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1 Características generales y rasgos de identidad del IES Aramo 2.
Durante el curso 2016/2017 se ha llevado a cabo un proceso de contextualización
del Proyecto educativo del centro. Artículo 121 LOE, modificado por LOMCE, regula
en relación al Proyecto Educativo los aspectos que debe contener, las cuestiones a
tener en cuenta y la publicación de los mismos. El centro, en virtud de su autonomía
pedagógica, deberá hacer un análisis del contexto y de su realidad educativa.
Este análisis ha supuesto una oportunidad para conocer los cambios que ha
experimentado el centro en los últimos años, las fortalezas, oportunidades y los
aspectos que será necesario mejorar
Se han utilizado distintas herramientas de recogida de datos (cuestionarios,
reuniones, técnicas específicas de análisis (DAFO, deriva urbana) y análisis
documental

1.1
Análisis del entorno. Nivel sociocultural y económico. Recursos del
entorno. Vías de comunicación.
Antecedentes del centro. El Instituto Aramo nace como "Instituto Femenino" al
segregarse, en 1940, del Instituto “Alfonso II” de Oviedo, que quedó como Instituto
Masculino. Su asentamiento actual, en el polígono “Llamaquique”, tiene lugar en
1964, con la inauguración de la edificación que hoy ocupa. En las décadas sucesivas
se van produciendo transformaciones con ampliaciones de espacio, implantación de
nuevos planes de estudios y cambios en el perfil del alumnado. Tales
transformaciones son un reflejo de la continua adaptación del Instituto “Aramo” a los
cambios y demanda social de cada momento para ofrecer el mejor servicio educativo.
Deja de ser “Instituto Femenino” en el año 1983 y pasa a denominarse “Instituto
Aramo”.
Situación geográfica. El Instituto de Educación Secundaria ARAMO está situado en
la C/ Trece rosas, 5 (antes Coronel Aranda) en la zona de Llamaquique junto al
campus universitario del mismo nombre, junto a edificios administrativos del
Gobierno del Principado de Asturias y el IES Fleming en el centro de la ciudad de
Oviedo.
El área de influencia del centro es compartida con el IES Fleming. Tiene 5 colegios
de Infantil y primaria adscritos: CP Buenavista I, CP Buenavista II, CP Baudilio Arce,
CP. Gesta I y CP Gesta II dos concertados y ha establecido acuerdos con enclaves
rurales próximos a la ciudad (Ribera de Arriba, las Campas, Morcín, Olloniego). Es
una zona muy amplia, que comparte con el IES Fleming. Nos referimos a las zonas de
Buenavista, El Cristo, , Centro, Montecerrao Señalamos algunas características de
cada una de ellas.

2

Se adjunta en un Anexo I el estudio y análisis del contexto social, económico y cultural del centro y de las características y
necesidades educativas de su alumnado realizado durante el curso 2016-17.
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- Buenavista: Es un barrio cuya construcción se remite a finales de los años 50.
En las décadas sucesivas se han construido varias fases de viviendas. Conviven
viviendas libres con unas de protección. Desde 2008 ha visto incrementada su
actividad comercial gracias al centro comercial Moodo, diseñado por Santiago
Calatrava, que alberga establecimientos comerciales un hotel y dependencias de la
administración autonómica. A fecha 28 de febrero cuenta con 8458 personas, de las
cuales 512 forman el grupo de 10 a 19 años y el 53,34% de la población son mayores
de 50 años. En su mayoría entre 60 y 74 años. En este barrio se encuentran algunos
de los centros de la zona de influencia del centro: CP Buenavista I, CP Buenavista II y
CP. Baudilio Arce,
- El Cristo. Barrio que toma su nombre de la parroquia del Cristo de las Cadenas,
y de la avenida que lo atraviesa sirviendo de nexo de unión entre la iglesia y el núcleo
urbano. Cuenta con una población de 6358 personas, de las cuales, de 10 a 19 años
son 447 y un 52,07 % están entre los 35 y 69 años; un 47,34% son mayores de 50
años. Acoge el campus universitario del Cristo de la Universidad de Oviedo, la Escuela
de Artes y Oficios, la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo y el Instituto de Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales. Cuenta con dos Centros Sociales, un Centro de
Estudio y un Centro de Salud, las Instalaciones Deportivas del Cristo, y el Centro
Intergeneracional Ovida. El Hospital Universitario Central de Asturias constituyó uno
de los motores más importantes del comercio del barrio y su traslado a La Cadellada
ha condicionado el cierre de muchos de ellos.
- Centro- Sur. Alberga a una población de 7425 habitantes. La franja de edad
entre los 10 y los 19 años es de .574, inferior al 10%. La mayor franja de edad está
entre los 40 años y los 74 con un 44,36% de la población. Constituye un enclave
comercial y turístico significativo en la ciudad. Comprende las calles de Campomanes,
Quintana, Rosal, Félix Aramburu y González Besada y en las calles aledañas,
alojamientos de estudiantes universitarios. Dispone de varias bibliotecas significativas
de la ciudad, centro Social de Campomanes y la sede de algunas entidades sociales
(ONCE, ADAS, academias de idiomas y de talleres sobre ciencia, robótica). Dispone
de un parque significativo en la ciudad el Parque de San Francisco y del centro
político de la región.
- Las Campas. Alberga una población de 2517 hab. de los cuales entre los 10 y
los 19 años hay 325. Mayores de 50 años un 44,89 % y el grueso de edad se sitúa en
la franja de 30 a 59 años, un 60,07%.
- Montecerrao. Zona de reciente edificación, pues existen muchas edificaciones
posteriores al año 2000. Zona residencial amplia. Viviendas de 7 alturas sin locales
comerciales. Con población joven y con hijos en edad escolar que utiliza los servicios
de los barrios colindantes. Dispone de un gimnasio, parroquia, En este barrio la
población alcanza los 4523 habitantes, siendo la población de menos de 20 años la
mayoritaria, ya que hay 711 menores de 10 años y 426 entre los 10 y los 19. Es decir
un 25,13% Y un gran porcentaje de adultos menores de 50 años (45,34% del total
del barrio).
- Olloniego y Sograndio. Son dos barrios con mucha menor población que reciben
alumnado. En el caso de Sograndio el centro tiene establecido un acuerdo con la
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Consejería de Educación para la evaluación del alumnado del centro de Reforma de
Menores, sito en esa localidad.
- Llamaquique. Es una zona de servicios, pues en ella se encuentran situados los
juzgados de Oviedo, el Edificio de usos múltiples del Principado y varias consejerías.
Dispone de apeadero de Renfe. Las viviendas de la zona albergan a población de clase
media.
La zona de influencia del centro se encuentra dotada en general de una amplia
gama de recursos, aunque como se trata de varios barrios, en ocasiones prestan
servicio a toda la ciudad o la región. Se necesita por tanto mantener contacto con
entidades y recursos presentes en distintos barrios. Específicamente para
adolescentes y jóvenes, son escasos ya que, en estos barrios hay más tradición
vecinal que ahora es población mayor y los barrios de nueva urbanización tienen más
población infantil.
Características socioculturales y económicas. Las condiciones socioculturales y
económicas de las familias son muy variadas por las diferencias existentes en los
barrio en la zona de influencia. Esto sobre todo en Secundaria. Además en
Bachillerato dado que el centro es el único en Oviedo que oferta Bachillerato de Artes
escénicas y CFGS de Imagen, acuden al centro alumnos de fuera de la ciudad de
Oviedo.
Convive un colectivo importante de clase media, con alumnado de clase media baja
de la zona y procedente de otras localidades rurales cercanas al núcleo urbano de
Oviedo.
Recursos del entorno. Dado que se encuentra en el centro, tiene a 10 minutos la
biblioteca del Fontán, a 5 la de Villamagdalena, el auditorio Principe Felipe y el Club
de Prensa de la Nueva España. En sus inmediaciones hay recursos locales y
regionales de referencia.
Comunicaciones. Dispone de varias líneas de transporte escolar, autobús urbano y
apeadero de Renfe- Alvia y cercanías- (C1, C2 y C3) frente al instituto. Tiene
también fácil acceso a la carretera A-66 y N-630. Lo que mejora el acceso desde
poblaciones cercanas.
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1.2
Análisis del centro: claustro, departamentos y enseñanzas que se
imparten, instalaciones.
El claustro suele estar formado por unos 92 profesores. Se imparte Enseñanza
Secundaria Obligatoria, en turno de mañana, Bachillerato en todas sus modalidades
en turnos de mañana y tarde y CFGS de Comunicación, Iluminación y Captación de
Imagen en turnos de mañana y tarde.
El edificio del centro está dotado de dos puertas de acceso, una principal y otra
adaptada para salida de vehículos. Tiene forma de u con patio en el centro. Y dispone
de zonas diferenciadas que corresponde con las etapas de su crecimiento. Destacando
el edificio principal con el hall de entrada y los servicios comunes (salón de actos,
conserjería, despachos de departamentos, dirección, administración, secretaría,
jefatura de estudios, biblioteca, fotocopiadora y salas de reuniones/juntas. Y otros
dos “brazos” corresponden a la zona de aulas, en las que existen zonas para el primer
ciclo de ESO y los demás cursos. Otro espacio tiene algunas aulas específicas
(tecnología, volumen). Está previsto proceder a cubrir una parte del patio para
favorecer su uso cuando llueve.
Casi todas las aulas están dotadas de ordenador y proyector o pizarra digital
interactiva para su uso didáctico. Existe también un buen servicio de reprografía, con
impresoras en red, tanto para el personal docente como para la Secretaría.
Análisis del alumnado y profesorado, familias y PAS.
Alumnado y familias El centro tiene matriculados en el curso 2016-17 a 951
alumnos, Cada año, la población se renueva en casi 200 alumnos, más de la mitad de
primero de Bachillerato (125) . Y a lo largo del año se producen algunos cambios en
la matrícula. Produciéndose unos 40 traslados o anulaciones y unas 20
incorporaciones nuevas,
En los últimos años se acusa que las circunstancias familiares han variado, dándose
un incremento de las familias monoparentales (10,19 %), Y se constata un 11,56 %
de alumnado con origen extranjero. Va ampliándose la variedad de las condiciones
socioeconómicas y también de las expectativas de futuro. El alumnado del centro es
más plural, lo que exige del profesorado dar respuestas cada vez más adecuadas y
coordinadas.
El alumnado valora mucho las interacciones con sus compañeros el tiempo que
pasan en el centro.
En el cuestionario pasado a alumnos proponen como actividades en horario lectivo
más actividades deportivas, más salidas y una metodología más interactiva.
En un amplio porcentaje asume responsabilidades en casa, aunque la interacción
con iguales se produce sobre todo en el Instituto.
En un gran porcentaje
el alumnado realiza actividades extraescolares,
fundamentalmente deportivas y académicas. .La familia supervisa las tareas y el
- 14 -
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tiempo en que el alumnado está en casa. Existe un 20% de alumnos que no realiza
ninguna actividad cuando vuelve de clase
Hay pocos casos de absentismo en número, pero, su gravedad exige un
seguimiento individualizado y la intervención de Servicios Sociales y del Servicio de
Salud mental.
En relación al alumnado con Necesidad específica de Apoyo Educativo, a título
informativo, durante el curso 2016-17, están recogidos los siguientes grupos:
•

Alumnado con NEE (con Dictamen de Escolarización) : 9

•

Altas Capacidades: 14

•

Otras Neae: Dificultades específicas de aprendizaje: 21

•

TDAH/TDA: 6

•

Dificultades de Lenguaje y Comunicación: 3

•

Incorporación tardía: 2

No hay grandes dificultades de convivencia, aunque al confluir de distintas zonas y
a veces vivir lejos del centro, no pasan su tiempo libre con los compañeros del Ies.
Por eso se promueven en el centro acciones de faciliten la convivencia y la interacción
entre grupos del mismo nivel e interniveles.
Fuera del centro, el alumnado participa poco (29,29%) en grupos o actividades
asociativas. En su mayoría son de carácter deportivo, musical y social (ver anexo 1).
Aunque realiza actividades diversas como vemos a continuación.

Profesorado. La plantilla del centro es bastante estable, hay un 15% de profesorado
interino
y
su
edad
se
sitúa
mayoritariamente entre los 50 y los 65
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años. El equipo directivo está formado por 6 personas (Directora, administrador y 4
Jefes de estudios), tres para el turno de mañana y uno para el turno de tarde.
En cuestionario realizado la participación ha sido de un tercio del claustro. Valoran
el nivel académico que se imparte y considera que sería necesaria una mayor
dotación de recurso y materiales, así como una mayor implementación de TIC en el
centro. El profesorado participante está satisfecho con la relación con el alumnado y
las familias.
Familias. Las familias, eligen el centro por su prestigio, por la oferta educativa, ya
que ofrece bachillerato de Artes y ciclo formativo de grado Superior en Captación de
Imágenes e Iluminación.
Aunque en su mayoría trabajan los dos miembros de la familia, mayoritariamente
se ocupa la madre de la supervisión de tareas en casa y de acudir al centro. Se
constatan dificultades en la comunicación familiar, en la autonomía del alumnado para
la organización del tiempo y del estudio y la aceptación de normas.
Valoran la acción de los tutores, el equipo directivo y demandan un mayor uso de
TIC, mayor implicación del profesorado. En un colectivo de esta dimensión y dado que
las familias valoran la acción de los tutores, la acción de estos docentes es
fundamental.
El centro cuenta con 4 ordenanzas, 3 personas en secretaría y 4 de limpieza.

1.3

La vida del centro.

Dispone de un programa de actividades complementarias y extraescolares.
Cuenta con servicio de cafetería en el mismo edificio del centro.
Periódicamente se realizan exposiciones y se organizan charlas interniveles y
divulgativas en el Salón de Actos. El Departamento de Geografía e Historia realiza un
programa de visitas culturales.

1.4

Repercusión del centro en el entorno.

El centro ofrece actividades abiertas al público y determinadas entidades para la
celebración de eventos culturales en el salón de actos y también un servicio de
refuerzo educativo ofrecido por la Fundación Cauce a estudiantes de Secundaria y
Bachillerato de la Zona.
El centro mantiene colaboraciones con varias facultades de la Universidad de
Oviedo.
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2 Organización general del centro.
2.1

Fines, principios y objetivos.

Como corresponde a un centro público de educación secundaria, la organización
general del instituto se orientará en primer lugar al ejercicio de los derechos y
deberes y las garantías reconocidas a todos los miembros de la comunidad
educativa3, así como al cumplimiento de los principios a la consecución de los fines
establecidos por las leyes dictadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Depote y
por el Gobierno del Principado de Asturias.
De ellos se destacan, en razón de las circunstancias de contexto y prioridades
señaladas en el punto 1 de este documento, los siguientes:
“El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”
a) conseguido a través de una formación personalizada conforme un modelo de
educación que sigue los principios de calidad –principio a), de equidad –principio
b)- de flexibilidad –principio e), de educación integral –principio f)- y de
esfuerzo compartido, del alumnado, de las familias y del profesorado –principio
h)
“La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte”, - fin h)-, conseguidos por medio de
una metodología activa, que fomente la motivación y el esfuerzo individual del
alumnado –principio g)-, sentando las bases de la autorregulación del propio
aprendizaje para el desarrollo del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida –
principio d).
“La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. en la
igualdad entre hombres y mujeres, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos” - fines b) y c) mediante la
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la participación, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, la justicia y la no discriminación –principios c), j) y k)-.

3

El marco de referencia viene dado en el preámbulo y en la declaración de principios y fines de la educación que establece la
LOMCE (ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación (BOE de 10 de diciembre) y en el desarrollo normativo del
Principado de Asturias )
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Enseñanzas que se imparten y horario escolar.

2.2.1 Enseñanzas regladas.
Se imparten los siguientes niveles de enseñanza, con las modalidades, titulaciones
y la jornada escolar que se especifica:
JORNADA DE MAÑANA
ESO (Cursos 1º,2º,3º y 4º).
Bachillerato (modalidades):
•

Artes (Cursos 1º y 2º)

•

Humanidades y Ciencias Sociales (Cursos 1º y 2º)

•

Ciencias (Cursos 1º y 2º)

Ciclo Formativo de Grado Superior:
•

Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (Cursos 1º y 2º)
JORNADA DE TARDE

Bachillerato (Cursos 1º y 2º) de la siguiente modalidad:
•Artes (Cursos 1º y 2º)
Ciclo Formativo de Grado Superior:
•

Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (Cursos 1º y 2º)

(Horarios y desarrollo según lo establecido en el Plan General Anual, aprobado por
los órganos de gobierno (Claustro y Consejo Escolar).
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2.2.2 Horario escolar.

2.2.2.1 ESO

2.2.2.2 Bachiller
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2.3
Oferta de materias de libre configuración autonómica y de itinerarios
en bachillerato.
2.3.1 Materias de libre configuración autonómica de la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)4.

3ºESO (2h.)

4º ESO (3h.)

“Taller de Cerámica”

“Arte y Tecnología de la
Imagen”

Dpto. de Artes Plásticas
Dpto. de Artes Plásticas

4

Aprobadas por el Claustro. 13 de abril del 2016

- 21 -

2.3.2 Modalidades, itinerarios materias optativas en el bachillerato.
En el artículo 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su punto 6 dice “Las Administraciones
educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las
materias troncales de opción.” Según el artículo 6 del Decreto 42/2015 “Organización general de la etapa” y
teniendo en cuenta lo que indica el apartado 4 de los artículos 7 y 8 para cada uno de los cursos de bachillerato se
ofrecen itinerarios orientativos en las tres modalidades.

2.3.2.1 1º de Bachillerato

- Filosofía
- Lengua Castellana y
Literatura I
- Matemáticas I
- Primera Lengua ExtranjeraI Biología y
 Inglés
Geología
 Francés
Dibujo Técnico I
- Educación Física
- Física y Química
- Tutoría

Escoger una (4h)

OPCIÓN 1

Escoger una (4h)

OPCIÓN 2

CIENCIAS

Obligatorias (20h)

Biología y Geología
Dibujo Técnico I
T. Industrial I
Anatomía Aplicada
Escoger dos (6h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera I
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I

Escoger una (3h)
 Cultura Científica
-Segunda Lengua Extranjera I:
 Francés
 Italiano
T. Información Comunicación
I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Análisis de Formas
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

Proyecto Educativo de Centro

- Matemáticas Aplicadas a
las CCSS I
- Economía

OPCIÓN 1

- Filosofía
- Leng. Castellana y Literatura I
- Primera Lengua Extranjera I
- Historia del Mundo
Contemporáneo
- Educación Física
- Tutoría

Escoger una (4h)
 Literatura Universal
Latín I

OPCIÓN 2

Ciencias Sociales

Obligatorias (8h)

Escoger dos (6h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I
Escoger una (4h)

OPCIÓN 3

Obligatorias (8h)

Humanidades

Humanidades y Ciencias Sociales

Obligatorias (16h)

Curso 2021-2022

-Latín I
-Literatura Universal

OPCIÓN 4

IES Aramo
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 Griego I
 Economía
Escoger dos (6h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua
Extranjera
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I

Escoger una (3h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera:
 Francés
 Italiano
 T. Información Comunicación I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

Escoger una (1h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera
 Francés
 Italiano
T. Información Comunicación I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

 Historia del Mundo
Contemporáneo
 Literatura Universal

OPCIÓN 3

Escoger una (4h)

Artes Escénicas

- Filosofía
- Fundamentos del Arte I
- Lengua Castellana y
Literatura I
- Primera Lengua
Extranjera I
- Cultura Audiovisual I
- E. Física
- Tutoría

Curso 2021-2022

OPCIÓN 4

ARTES

Obligatorias (20 h)

Proyecto Educativo de Centro

Artes Plásticas
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Obligatoria (4h)
- Lenguaje y Práctica
Musical
Obligatorias (6h)
- Análisis Musical I
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano
Obligatoria (3h)
- Dibujo Artístico I
Obligatorias (6h)
- Dibujo Artístico I
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano

Obligatoria (3h)
- Análisis Musical I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano
Escoger una( 4h)
 Volumen I
 Dibujo Técnico I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano
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Escoger dos (8h)
- Biología
- Geología
- Química
- Física
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OPCIÓN 2

- Dibujo Técnico II
- Física

Científico - Técnico

Técnico

- Historia de España
- Lengua Castellana y Literatura
II
- Primera Lengua Extranjera II
Inglés
Francés
- Matemáticas II
- Historia de la Filosofía
- Tutoría

Obligatorias (8h)

Científico

CIENCIAS

Obligatorias (19h)

OPCIÓN 1

2.3.2.2 2º de Bachillerato

Escoger una (4h)
- T. Industrial II
- Química
- CTMA
Escoger una (3h)
- Psicología
- TIC II
- 2ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión

Proyecto Educativo de Centro

OPCIÓN 1

- Historia del Arte
- Economía de la
Empresa
- Geografía

Escoger una (4h)
-

Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y la Danza
Latín II
Escoger una (3h)

OPCIÓN 2

Ciencias Sociales

- Psicología
- 2 ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger dos (8h)

- Historia del Arte
- Geografía
- Griego II

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión
Escoger una (4h)

OPCIÓN 3

- Historia de España
- Lengua Castellana y
Literatura II
- Primera Lengua Extranjera II
- Inglés
- Francés
- Historia de la Filosofía
- Tutoría
- Matemáticas Aplicadas a las
CCSS II (C.Sociales)
- Latín II (Humanidades)

Escoger dos (8h)

Humanidades

Humanidades y Ciencias Sociales

Obligatorias (19 h)

Curso 2021-2022

-

Economía de la Empresa
Historia de la Música y la Danza
Escoger una (3h)

OPCIÓN 4

IES Aramo
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- Psicología
- 2 ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión.

Obligatoria (4h)

-Diseño

OPCIÓN 2

- Artes Escénicas

OPCIÓN 3

Artes Escénicas

- Lengua Castellana y Literatura II
- Primera Lengua Extranjera II
Inglés
Francés
- Historia de España
- Fundamentos del Arte II
- Cultura Audiovisual II
- Historia de la Filosofía
- Tutoría

Obligatoria (4h)

Artes Plásticas

ARTES

Obligatorias (23h)

Curso 2021-2022

OPCIÓN 1
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OPCIÓN 4
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Escoger una (4h)
- Historia de la Música y la Danza
- Análisis Musical II
Escoger una (3h)
- Imagen y Sonido
- Segunda Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Imagen Digital: Fotografía y Video
- Big History
- Religión

Escoger una (4h)
- Dibujo Artístico II
- Dibujo Técnico II
- Técnicas de expresión Gráfico-Plásticas
Escoger una (3h)
- Imagen y Sonido
- Segunda Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano
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Escoger una(1h)
- L. Asturiana
- Imagen Digital: Fotografía y Video
- Big History
- Religión

2.4

Participación en programas institucionales.

Se desarrollan proyectos específicos, promovidos por la Consejería de Educación u
otras instituciones (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria, Ayuntamiento de
Oviedo, etc.)
• Programa de integración, para alumnos con necesidades educativas especiales
(NEE).
• Programa de Acogida (Niveles 2 y 3) para la integración en el sistema educativo
del alumnado de incorporación tardía o de procedencia extranjera.
• Programa Bilingüe (Inglés) en Educación Secundaria Obligatoria, para impulsar
la competencia lingüística en lenguas extranjeras.
• Programa “Asturias en la Red”, para la implantación y desarrollo de las Nuevas
Tecnología de la Información y Comunicación en la práctica docente.
•

Programas RER. El centro participa en la red de Escuelas para el reciclaje promovida por

COGERSA.

• Programa “Apertura de centros a la comunidad”, para el desarrollo de
actividades complementarias y extraescolares, actividades deportivas con monitores,
“Conocimiento histórico del entorno”,…
• Cursos de Formación Ocupacional, dentro del Plan Nacional de Inserción
Profesional: con instalaciones homologadas para impartir cursos de las siguientes
cualificaciones profesionales: Operador de equipos de televisión, Técnico de
Laboratorio de Imagen, Editor-montador de imagen y Técnico de audiovisuales.
• Cursos de Formación Continua, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, para
trabajadores en activo: Imagen digital, Retoque fotográfico, Editor-montador de vídeo
y Comunicación Audiovisual y Multimedia.
En la programación anual de cada año se especificarán los objetivos y actividades
correspondientes a cada uno de los proyectos, programas o cursos que se
desarrollen.
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Asociaciones de participación interna.

2.5.1 Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
La Asociación de Madres y Padres del IES “Aramo” cuenta, en la actualidad, con
unos 200 socios aproximadamente y tiene como objetivo promover la participación y
la colaboración de las familias con el centro educativo para mejorar la educación de
nuestros hijos.
Entre las actividades que desarrolla la asociación se encuentran las siguientes:
• Organización de charlas y conferencias para familias sobre temas de interés
como prevención de drogodependencias, uso adecuado de las nuevas
tecnologías, etc.
• Informar a los padres de concursos, actividades, becas y otras convocatorias,
externas al centro, de interés educativo.
• Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares
organización y financiación de distintas actividades y eventos.

en la

• Apoyo a familias en situación desfavorecida.
• Colaboración en los concursos organizados por el centro.
• Proponer un miembro de la AMPA para formar parte del Consejo Escolar del
Centro y que sirva de vía de comunicación entre este órgano y las familias.
• Recogida y traslado de las sugerencias, quejas y/o propuestas de los padres a
los órganos de gobierno correspondientes del centro.
La junta Directiva se reúne mensualmente, el segundo jueves a las 19:00, en una
reunión abierta a la que puede asistir cualquier padre o madre que tenga algún
interés, pregunta o sugerencia.
A principios de cada curso se celebra una Asamblea General en la que se da cuenta
de las actividades llevadas a cabo y del balance anual de cuentas de la asociación.
La cuota anual de socio es de 12 euros por familia a ingresar en cualquier oficina
del BBVA en la cuenta: IBAN: ES46 0182 4801 1400 0004 7291
La Asociación cuenta con los siguientes canales de comunicación:
• Blog: http://ampaaramo.wordpress.com/
• Correo electrónico: ampa.aramo@gmail.com o ampa.aramo@educastur.es
• Página de Facebook:
https://www.facebook.com/AMPA-ARAMO-552903644910585/
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• A través del buzón de la Asociación, situado en el vestíbulo del Instituto.
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3 Adecuación de los objetivos generales de las etapas que se
imparten en el centro.
3.1

Educación Secundaria Obligatoria.

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
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apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
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Bachillerato.

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
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Ciclo Formativo de Grado Superior.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA IMAGEN.
FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN Y SONIDO.
3.3.1 Condiciones del entorno profesional y cambios tecnológicos.
Las características del entorno socioeconómico y productivo y las perspectivas de
crecimiento de las empresas relacionadas con la comunicación audiovisual y la
fotografía en el ámbito local y regional en Asturias, justifican en buena medida la
oferta formativa del Ciclo Formativo de Grado Superior "Iluminación, Captación y
Tratamiento de la Imagen".
Los avances tecnológicos en el tratamiento de la imagen y el sonido digital
permiten disponer en la actualidad de equipos de gran calidad a un precio
competitivo. La sociedad en su conjunto está viviendo una revolución en el ámbito de
la comunicación de masas. A la ya desparecida televisión por ondas terrestre, le ha
sustituido una televisión que se recibe a través de diferentes tecnologías: por cable,
por satélite, la TDT, y la televisión por Internet o a la carta.
El sector de la comunicación audiovisual es muy importante como motor de
desarrollo económico de Asturias. Las perspectivas apuntan hacia una demanda
moderada de profesionales cualificados en la captura y edición de vídeo digital.
A la Televisión del Principado de Asturias habrá que añadir las televisiones locales y
canales de distribución por el operador de cable Telecable, la prensa escrita local, las
productoras de vídeo, empresas dedicadas al sector de los espectáculos y los estudios
fotográficos, con los cuales se mantiene el contacto desde el curso 1999/2000, en el
cual se implantó en el IES Aramo el ya extinto Ciclo de Grado Superior Imagen
(LOGSE). En estos años, se ha conseguido la inserción del alumnado en el mundo
laboral, a tenor del número de contratos suscritos con las empresas del sector.
En el terreno de la Fotografía, los avances experimentados en la producción de
CCDs y en los chips CMOS, junto con mejoras en la fabricación de las ópticas, han
posibilitado la aparición de dispositivos de captura de imagen de gran resolución y a
un precio más competitivo. La tecnología de impresión también ha evolucionado,
sobre todo en el campo de las impresoras láser y de inyección de alta resolución
fotográfica. Abandonadas ya las técnicas y procesos fotográficos analógicos, cada día
crece la demanda de profesionales que manejen software de retoque fotográfico por
ordenador. En nuestro centro educativo trabajamos con el programa estándar del
mercado, Adobe Photoshop. A esto habrá que añadir el manejo de sistemas
fotográficos más complejos que las DSLRs, como son respaldos digitales. Estamos
hablando de proyectos fotográficos de tipo profesional y con los que se trabajan en
entornos laborales muy selectos.
Por su parte, en el vídeo se ha producido una auténtica revolución con la aparición
los nuevos formatos derivados del vídeo HD (720p y 1080p), así como el 4K. Todo
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esto tiene un reflejo en los receptores de televisión de los hogares españoles; es muy
frecuente encontrar ya televisores panorámicos con resolución capaz de visualizar
contenidos generados y proyectados en 16:9. Hoy en día, se exige que el técnico en
imagen tenga una cualificación polivalente. Por ejemplo, en un momento el técnico
maneja la cámara para realizar un reportaje y prepara la imagen y la iluminación y
captura el sonido, y en otro momento el mismo técnico tendrá que editar el material
grabado. En el campo de la edición de vídeo, las estaciones de edición No-lineal
exigen el conocimiento y manejo de un software apropiado. En nuestro centro
educativo trabajamos con el programa estándar del mercado Adobe Premiere, puesto
que permite editar video digital de una manera sencilla e intuitiva.
La tercera pata del título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y
Tratamiento de la Imagen es la iluminación. El alumnado recibe una formación acorde
con los tiempos que corren mediante el acceso a consolas y protocolos de control de
la iluminación basados en sistemas digitales, como el DMX. Asimismo, es instruido en
el manejo de software para desarrollar proyectos de iluminación, como SunLite o
Wysiwyg.
Este carácter innovador se fundamenta en el interés del profesorado de la Familia
Profesional de Imagen y Sonido en contactar con profesionales del sector, mediante
visitas a las empresas y acciones formativas anuales, y siempre con el visto bueno de
la Dirección del IES Aramo y el soporte que brinda el CPR de Oviedo.
3.3.2 Perfil Profesional y objetivos generales.
La competencia general de este título consiste en realizar proyectos fotográficos
completos, captar, registrar y tratar imágenes en producciones audiovisuales e
iluminar espacios escénicos en audiovisuales, espectáculos y eventos, determinando y
controlando la calidad técnica, formal y expresiva.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la
puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su
documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o
espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su disposición y gestión en la
fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la documentación
proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios
optimización el plan técnico de trabajo.

los
de
del
de

d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos
comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos
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escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y otros que conforman su
puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los
equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones
fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y sus objetivos, para el
montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los
parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para
asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una
obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena,
anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación
durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto audiovisual o
fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las
distintas modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico,
analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos y evaluando la
calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones
de periodismo electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de
la imagen en los diferentes medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima operación de la
iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de
edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los
elementos y relaciones para la integración y edición de imágenes y sonidos en
producciones de periodismo electrónico o reportaje social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación de
procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones técnicas en
la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y
generación sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y gestión del
color de todos los dispositivos para obtener los resultados requeridos en la
digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo
y conservación de copias y originales fotográficos, analizando procedimientos de
calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de la impresión de originales
fotográficos.
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n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y
rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y documentando los
procedimientos y procesos necesarios que garanticen la conservación de los equipos
para las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de cámara
e iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales.
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar
entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a
la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de
la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de
calidad.
v) 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.
w) 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.
Estos objetivos generales son completados con dos más, recogidos en el artículo 3
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del Decreto 101/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Iluminación, Captación y
Tratamiento de Imagen:
1. Conocer el sector fotográfico, audiovisual y del espectáculo de Asturias.
2. Aplicar la lengua extranjera para el uso profesional.
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4 Coordinación con los servicios sociales y educativos del
municipio y con otras instituciones públicas y privadas, para la
mejor consecución de los fines establecidos.
El IES Aramo, como corresponde a un centro de enseñanza sostenido con fondos
públicos, desarrollará relaciones con otras instituciones y asociaciones, tanto públicas
como privadas, siempre que contribuyan al logro de los fines educativos establecidos,
o puedan, sin interferir en los mismos, beneficiar a la comunidad educativa del
centro.
A continuación se relacionan algunas vías de actuación, ya consolidadas en los
curos anteriores.

4.1
Relaciones con los Centros de Educación Primaria adscritos al
Aramo.
La Jefatura de Estudios programa anualmente reuniones informativas con los
Colegios de Educación Primaria - de los que procede tradicionalmente la mayoría de
los alumnos que escolariza el centro, para informar a los alumnos de 6º de primaria
sobre las características de la Educación Secundaria en general y la oferta educativa y
funcionamiento del Aramo en particular.
Son centros adscritos:
UNIADSCRITOS
MULTIADSCRITOS
C.P. “Gesta” (Oviedo))
C.P. “Buenavista-I” (Oviedo)
C.P. de San Claudio (Oviedo)
C.P. “Baudilio Arce” (Oviedo)
C.P. “Pablo Iglesias” (Soto de C.P. de “Fernández Inguanzo” (Morcín)
Ribera)
C.P. Narciso Sánchez (Olloniego)
Se programan reuniones de coordinación a lo largo del curso con el C.P. “Pablo
Iglesias” (de Soto de Ribera) en el que se imparte el primer ciclo de ESO, dependiente
pedagógicamente el IES.Aramo. Y con los centros uniadscritos para facilitar la
transición desde 6º de primaria a 1º de ESO.
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4.2
Relaciones con centros privados y/o concertados con enseñanzas
homologadas por las autoridades educativas.
El IES Aramo es centro de referencia administrativa para las enseñanzas
homologadas de los siguientes centros:
-

Colegio Amor de Dios.

-

Colegio Dulce Nombre de Jesús

-

CFPE de Imagen y Sonido de Noreña. Incluye bachillerato

4.3
Relaciones con otros Institutos de Educación Secundaria y otras
entidades educativas y administrativas.
El IES Aramo colabora institucionalmente de forma ordinaria con otros centros para
la realización de programas específicos (intercambios escolares promovidos por los
Departamentos de lenguas extranjeras, acciones/movilidades vinculadas a programas
europeos –Leonardo, Erasmus, Comenius- coordinados por la Consejería de Educación
y Cultura, etc.).
El IES. Aramo mantiene colaboración estrecha con la Casa Juvenil de Sograndio
(centro de reclusión de menores, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y
Justicia del Principado de Asturias), en cuanto al desarrollo del proceso educativo de
los internos menores de 16 años, en la Educación Secundaria Obligatoria.
La implicación/colaboración del profesorado con otros centros se concreta en la
participación en seminarios y grupos de trabajo coordinados por el Centro de
Profesores y Recursos de Oviedo, o de otras zonas, y a nivel particular, por
coincidencia de intereses profesionales.
La participación de los alumnos del IES Aramo en actividades conjuntas con otros
centros se realiza través del Programa de apertura de Centros, en las actividades
extraescolares.
Los profesores de Religión Católica de varios IES de Oviedo (Alfonso II, Aramo,
Fleming, Pando y Pérez de Ayala) forman un grupo y se coordinan para la
organización y desarrollo de las actividades extraescolares que realizan a lo largo de
cada curso académico. Suelen realizar con 1º de ESO una salida de un día lectivo, con
2º de la ESO una actividad dos días (uno lectivo y un no-lectivo), y con 3º y 4º de
ESO una actividad con cada curso de 3 días (uno lectivo y 2 no-lectivos). Experiencia
muy satisfactoria por muchos motivos, entre ellos el poder realizar y organizar
extraescolares que una sola persona no podría, el conocimiento y convivencia de los
alumnos no sólo con los propios compañeros sino también con los de otros centros,…
En la Programación General Anual se concretan las relaciones/colaboraciones de
distinto nivel que se desarrollarán cada curso.
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Relaciones con la Universidad de Oviedo.

El Departamento de Orientación incluye en su programación una “Visita a las
Facultades y Escuelas Universitarias” que se programa de acuerdo con el
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad. Igualmente los distintos centros y
departamento universitarios programan visitas y reuniones con los alumnos para
informar sobre el acceso a la Universidad (EBAU) y sobre las características de las
titulaciones o grados universitarios ofertados.
El IES. Aramo participa como centro colaborador con la Universidad en el desarrollo
del Prácticum del Máster para el Profesorado de Educación Secundaria y de alumnos
de las Facultades de Psicología y Pedagogía y de la Escuela Univ. de Trabajo Social, a
través de los Departamentos Didácticos y del Departamento de Orientación.
También se colabora a través de alumnos de grado que realizan sus prácticas en
nuestro centro.

4.5
Relaciones con el Ayuntamiento de Oviedo y con el Principado de
Asturias.
El centro participa en el Programa “Juego de llaves” dinamizado por el Plan de
Drogas del Ayto. En los cursos 1º y 2º de ESO. También se está desarrollando en el
centro mensualmente actividades del mismo programa para las familias y a lo largo
del curso se ha desarrollado formación para los tutores de los grupos implicados.
Se colabora también con el programa “Oviedo, ciudad amiga de la Infancia” en la
promoción de los grupos de participación dinamizado por la Asociación “Los Glayu”.
Se tienen colaboraciones puntuales con la biblioteca “La Granja” del Ayto de
Oviedo.
Se trabaja de forma habitual con los Servicios Sociales del Ayto (UTS y
coordinación del área de Familia e Infancia) y con la UTS de Ribera de Arriba
Se mantiene coordinación con el EITAF (Equipo de Atención a la Infancia y la
Familia de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales) del área de Oviedo.
Se mantiene coordinación con los centros de salud de la zona y con el centro de
salud Mental de Teatinos (Salud Mental Infantil de Oviedo).

4.6

Relaciones con la comunidad educativa del centro.

Se llevará a cabo a través del “Programa de Apertura de Centros: Programa Cauce”
iniciado el curso 2002-03 y renovado en años sucesivos.
Se mantiene coordinación periódica con el AMPA.

4.7

Relaciones con otras instituciones asociaciones y empresas.

Con el fin de aproximar a los alumnos al mundo del trabajo y de la empresa se
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mantiene relación con la Ciudad Tecnológica Valnalón (La Felguera) para el desarrollo
del programa de difusión de la cultura emprendedora. Empresas e instituciones en las
que los alumnos de Formación Profesional Específica.
Se participa en el PROYECTO DE REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE EN EL
CENTRO EDUCATIVO con el fin de mentalizar al alumnado del centro en la protección
del medio ambiente.
Se mantiene coordinación con algunos recursos y entidades de la zona o de la ciudad
de Oviedo: As. Los Glayus, Club Art-chivo, Cruz Roja, Centro Alfalar, Cáritas-Vallobín,
As. De Familia,
Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS).
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4.8
Empresas e instituciones en las que los alumnos de Formación
Profesional Específica realizan la Formación en Centros de trabajo:
En la Programación General Anual de cada curso se especificarán las empresas o
entidades con las que el centro mantiene acuerdo/contrato de colaboración para la
realización del módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo) del alumnado de Ciclos
de Grado Superior.

4.9
Relaciones con otros centros de enseñanza de la Comunidad
Europea.
Programas de intercambio con países de europeos a través de los Dptos. de
Idiomas.

4.10

Relaciones con otras instituciones, asociaciones, organismos, etc.

El IES Aramo viene colaborando con otras instituciones, asociaciones y organismos,
cediendo el uso temporal de algunos espacios para la realización de actividades
culturales, o de interés social, como asambleas, representaciones teatrales, cursillos,
oposiciones…, siempre que no interfieran con actividades propias del centro y los
solicitantes se responsabilicen de la vigilancia y del buen uso de las instalaciones. Se
colabora con la Consejería de Educación, Escuela Oficial de Idiomas, Sindicatos,
Ciudad industrial y cultural de Valnalón, y en actividades culturales promovidas por
empresas privadas que lo soliciten
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5 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
MARCO LEGAL
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
LOMCE (BOE : 10 de diciembre).
-

Ordenación y currículo del bachillerato y la ESO. 30 de junio 2015

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género. (BOE de 29 de diciembre)
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE: 23 de marzo)
- Real Decreto 83/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOE: 21 de febrero).
- Decreto 76/2007, de 20 de junio, que regula la participación de la comunidad
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos (BOPA de 16 de
julio).
DECRETO 72/2013 de 11 de septiembre, modificado en el Decreto 1/2016 de 27 de
enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y
vacaciones del personal de la Administración del Principado de Asturias y con última
fecha de actualización en mayo de 2017.
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2003-2004 (04/09/03)
RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, (BOPA13/08/01) de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del
Principado de Asturias MODIFICACIONES EN BOPA 17/08/2004 29/08/2012
22/05/2014 09/08/2017 27/05/2019
- Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, sobre derechos y deberes de los
alumnos (BOPA de 22 de octubre)
- Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto
249/2007, de 26 de septiembre, por lo que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias
- Las normas estatutarias establecidas para los funcionarios docentes y
empleados públicos.
-

Instrucciones específicas establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia
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5.1
Normas generales para la organización del centro y el uso de las
instalaciones, recursos y servicios educativos del instituto.
Organización práctica de la participación de los miembros de la comunidad
educativa a través de los distintos órganos de coordinación, del claustro y del consejo
escolar (medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los distintos
sectores de la comunidad educativa).
5.1.1 Marco de actuación del consejo escolar.

5.1.1.1 Objetivos
•

Hacer posible una participación real de todos los componentes de la
comunidad educativa en el control y gestión del centro.

•

Hacer propuestas al equipo directivo y analizar y valorar el funcionamiento
general del centro.

•

Garantizar los derechos y libertades de todos los componentes de la
comunidad educativa.

5.1.1.2 Competencias del Consejo Escolar5.
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y
organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley
y disposiciones que la desarrollen.
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.

5

Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMLOE.
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g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas
educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa
vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en
su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y
equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención
de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
calidad de la misma.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»

5.1.1.3 Calendario de reuniones y temporalización de sus atribuciones.
El Consejo Escolar se reunirá con carácter ordinario cuatro veces al año, y las
extraordinarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a las atribuciones que
le otorga el artículo 127 de la Ley Orgánica 8/2013 de Educación (BOE de 9 de
diciembre).
Estas competencias se secuenciarán como sigue:
Primera reunión: Se celebrará la segunda semana de octubre, y en su orden del
día figurará:
•

Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del
centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro sobre la planificación y
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organización docente.
•

Informar la Programación General Anual. (Resolución de 5 de agosto de
2004, art.1.7)

•

Aprobar el reglamento de Régimen Interior del Instituto.

•

Proponer directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con otros centros, entidades y organismos.

Segunda reunión: Se convocará la última semana del mes de Enero y en su orden
del día constarán:
•

Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto y la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro. (LOMCE, art.127,j).

•

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. (LOMCE, art.
127.g)

•

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. LOE, art.
127.a)

Tercera reunión: Se convocará a principios del tercer trimestre, después de la
reunión del Claustro que valora el segundo trimestre, y tratará sobre los siguientes
asuntos:
•

Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a
través de los resultados de la 2ª evaluación".

•

Participar en el proceso de la admisión de alumnos, con sujeción a lo
establecido en la normativa vigente".

Cuarta reunión: Se celebrará la última semana del mes de junio, y versará sobre:
•

Informar la Memoria Anual sobre las actividades y situación general del
centro, especialmente en cuanto a medidas e iniciativas relacionadas con la
convivencia en el centro.

•

Aprobar el Proyecto Educativo o sus modificaciones, sin perjuicio de las
competencias del Claustro en asuntos docentes.

•

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.

En sesión extraordinaria se tratarán las competencias:
•

Constitución del Consejo Escolar tras la conclusión del correspondiente
proceso electoral para la renovación de los representantes en el mismo de los
distintos sectores de la comunidad educativa.

•

Designar a dos representantes del Consejo Escolar como miembros de la
- 49 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

Comisión del centro para la selección de candidatos a la Dirección
•

Ser informado de la propuesta a la Administración
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.

educativa

del

El resto de las competencias tiene carácter general y serán incluidas en el orden del
día si concurren las circunstancias pertinentes. Tal es el caso de:
•

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones
y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente (LOMCE, art.127, f).

•

Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Instituto realice la
Administración educativa (LOMCE, art.127, j)

•

Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
actividad del mismo (LOMCE, art. 127,k)

5.1.1.4 Planificación del proceso de seguimiento y funcionamiento interno.
Funcionamiento será de acuerdo con el art. 19 del ROIES, no siendo necesario
redactar uno específico. El seguimiento se realizará con ocasión de la aprobación del
acta de la sesión anterior.

5.1.1.5 Comisiones dentro del Consejo Escolar.
Se constituyen dos comisiones de trabajo: la de Convivencia y de la Asuntos
Económicos.
A) COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Está constituida la "comisión de convivencia" de acuerdo con lo establecido en la
reglamentación sobre órganos de gobierno de los centros docentes públicos en el
Principado de Asturias (Decreto 75/2007, de 20 de junio; BOPA de 16 de julio).
•

Composición.

Formarán parte de
padre de alumno y un
elegida por el Consejo
efectiva entre hombres
•

la misma: el Director, el Jefe de Estudios, un profesor, un
alumno, elegidos por cada uno de los sectores, y la persona
Escolar para impulsar medidas y fomentar la igualdad real y
y mujeres.

Funciones.

La función principal de la Comisión será --según recoge el art. 23.2 del Decreto
249/2007, de 26 de septiembre (BOPA de 22 de octubre)- “informar al Consejo
Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia del centro y colaborar con él
en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta materia, garantizando,
además, una aplicación correcta de lo que dispone este Decreto (sobre derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes) y
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colaborando en la planificación de medidas preventivas y en la mediación escolar”.
A la consecución de estos fines contribuirán las actuaciones siguientes:
1) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia.
2) Proponer medidas y desarrollar iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de todos los alumnos
evitando la discriminación y la resolución pacífica de conflictos.
3) Proponer actuaciones de mediación ante conflictos de convivencia.
4) Resolver las discrepancias en la valoración o tipificación de las conductas
contrarias a la convivencia y asesorar al Director sobre las sanciones o medidas
correctivas más adecuadas por conductas contrarias a las normas de convivencia.
5) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas
impuestas.
6) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia.
7) Colaborar en la designación del Profesor Instructor en caso de incoación del
procedimiento de expediente previsto en el artículo 44 del Decreto 249/2007, de 26
de septiembre. La designación del Profesor Instructor la realizará el Director teniendo
en cuenta que no puede ser miembro del Equipo Directivo, ni del Consejo Escolar, no
ser profesor del alumno objeto de expediente, ni debe de recaer el nombramiento en
quien ya haya desempeñado esta función anteriormente.
8) Proponer mecanismos de registro documental de las infracciones o
incumplimientos de las normas de convivencia que, llegado el caso de propuesta de
sanción, aseguren el cumplimiento de las garantías procedimentales recogidas en los
capítulos VII y VII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, sobre de Derechos y
Deberes del alumnado, (BOPA de 22 de octubre)
9) Proponer modificaciones y actualizaciones del programa de educación para la
convivencia del Reglamento de Régimen Interior para su consideración por parte de
los distintos sectores de la comunidad educativa antes de ser presentados al Consejo
Escolar.
10) Contribuir al análisis y evaluación del clima de convivencia en el que se
desarrolla la actividad académica en el Instituto.
•

Plan general de actuación y calendario de reuniones.

- La comisión de Convivencia se reunirá según el calendario establecido en la
Programación General Anual, que incluirá, como mínimo, una reunión por trimestre
del curso. Se reunirá, además, siempre que sea convocada por el Director para
cumplir alguna de sus funciones.
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- Se establecen las siguientes prioridades dentro del conjunto de tareas
encomendadas:
a) Seguimiento y evaluación de la convivencia en el centro.
b) Formular
convivencia.

propuesta

de

mediación

para

la

resolución

de

conflictos

de

c) Elevar un informe final de curso al Consejo Escolar con sus conclusiones y
propuestas de mejora.
B) COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA.
Está constituida la "comisión de asuntos económicos" de acuerdo con lo establecido
en la reglamentación sobre órganos de gobierno de los centros docentes públicos en
el Principado de Asturias (Decreto 75/2007, de 20 de junio; BOPA de 16 de julio).
•

Composición.

Formarán parte de la misma: EL Director, el Secretario, un profesor o profesora, un
padre o madre y un alumno o alumna, elegidos entre los miembros del Consejo
Escolar por cada uno de los sectores.
•

Funciones.

La función principal es hacer efectiva de forma ágil y transparente el ejercicio de la
competencia que tiene el Consejo Escolar en el control de la gestión económica del
centro. Para la consecución de esta finalidad se encomiendan a esta comisión las
siguientes actuaciones:
1) Hacer propuestas al equipo directivo y asesorar al Secretario para la elaboración
del proyecto de gestión y del presupuesto centro.
2) Analizar el desarrollo del presupuesto de gestión, hacer el seguimiento y
comprobación del gasto y emitir el informe correspondiente para conocimiento del
Consejo Escolar y del Claustro.
3) Emitir informe previo, no vinculante, a la aprobación del Consejo Escolar del
presupuesto del centro y de su ejecución.
4) Hacer propuestas al equipo directivo sobre asuntos económicos relativos a la
conservación y renovación de las instalaciones.
•

Plan general de actuación y calendario de reuniones.

- La comisión de Asuntos Económicos se reunirá según el calendario establecido
en la Programación General Anual, que incluirá, como mínimo, dos reuniones: una
previa al cambio del equipo directivo y la otra con anterioridad a la elaboración de la
cuenta de gestión.
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5.1.2 Marco de actuación del claustro de profesores.

5.1.2.1 Objetivos.
El Claustro es el órgano de participación del profesorado en el control y gestión del
centro, y tiene como objetivos propios los siguientes:
•

La responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los
aspectos docentes del instituto.

•

Promover iniciativas en el ámbito en el ámbito de la experimentación e
innovación pedagógica.

•

Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y en la Comisión de
selección del Director.

5.1.2.2 Competencias6.

6

•

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.

•

Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la programación general anual.

•

Fijar los criterios referentes a la orientación,
recuperación de los alumnos y alumnas.

•

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

•

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director/a en los términos establecidos por la presente Ley.

•

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.

•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.

•

Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

•

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones
y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.

•

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

Se mantiene en la LOMCE el artículo 129 de la LOE
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Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o
por las respectivas normas de organización y funcionamiento.

5.1.2.3 Planificación de convocatorias y desarrollo de competencias.
El Claustro de Profesores se reunirá con carácter ordinario cinco veces al año, y las
extraordinarias que fueran necesarias.
Primera reunión: Se convocará en el mes de setiembre, después de los exámenes
extraordinarios, y en el orden del día figurarán los siguientes puntos:
•

Formular al equipo directivo
Programación General Anual.

propuestas

para

la

elaboración

de

la

•

Aprobar los criterios pedagógicos y organizativos para la elaboración del
horario del alumnado.

•

Elegir al representante en el Centro de Profesores y Recursos y promover
iniciativas en el ámbito de la formación del profesorado.

Segunda reunión: Se celebrará durante el mes de octubre con el objeto de:
•

Informar la Programación General Anual (Resolución de 5 de agosto de 2004,
apartado 7; BOPA de 17 de agosto) en aquellos aspectos relativos a la
planificación y organización docente: a) Medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia en el centro, b) Coordinación de las funciones referentes a la
orientación, la tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos

•

Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración o modificaciones
del Proyecto Educativo.

•

Informar el proyecto o modificaciones del reglamento de régimen interior del
centro.

Tercera reunión: Se realizará al comienzo del segundo trimestre para:
•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar a través de los resultados de la 1ª evaluación y los
resultados de la evaluación del centro que realice la Administración educativa
y otros informes y datos que se consideren adecuados.

•

Supervisar la marcha de la Programación General Anual y proponer, en su
caso, las oportunas medidas de ajuste, de las que el Equipo Directivo dará
cuenta al Consejo Escolar y al Servicio de Inspección Educativa.

•

Estudiar el trabajo de las Juntas de Profesores de ESO celebradas en los
meses de octubre y noviembre, poniendo en común sus conclusiones.

Cuarta reunión: Se convocará a comienzos del tercer trimestre y en su orden del
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día figurarán al menos los siguientes puntos:
•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar a través de los resultados de la 2ª evaluación y los
resultados de la evaluación del centro que realice la Administración educativa
y otros informes y datos que se consideren adecuados.

•

Estudiar el trabajo de las Juntas de Profesores de ESO celebrada el mes de
febrero poniendo en común sus conclusiones.

•

Supervisar la marcha de la Programación General Anual y proponer, en su
caso, las oportunas medidas de ajuste, de las que el Equipo Directivo dará
cuenta al consejo Escolar y al Servicio de Inspección Educativa.

•

Formular propuestas al equipo directivo para la planificación y organización
de las actividades de fin de curso y sobre los procedimientos para la
evaluación interna.

Quinta reunión: Será convocada durante la última semana de junio y se centrará en
el análisis de los siguientes aspectos:
•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar a través de los resultados de la evaluación final y otros
informes y datos que se consideren adecuados.

•

Analizar y evaluar los aspectos docentes de la Programación General Anual,
constituyendo sus conclusiones unos de los elementos clave de la Memoria de
Fin de Curso que presentará el Equipo Directivo al Consejo Escolar y elevará
a la Consejería de Educación. La PGA del curso modificada por la Memoria de
Fin de Curso constituirá el punto de partida para la redacción de la PGA del
curso siguiente en aspectos relacionados con los criterios para la elaboración
o modificaciones de los proyectos curriculares y otros aspectos relacionados
con las atribuciones del Claustro de Profesores

El Claustro de Profesores se reunirá en sesión extraordinaria para:
•

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Instituto.

•

Elegir sus representantes en la Comisión de selección de Director.

El resto de las competencias tiene carácter general y serán incluidas en el orden del
día si concurren las circunstancias pertinentes. Tal es el caso de:
•

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación
pedagógica y en la formación del profesorado.

•

Ser informado de la propuesta a la Administración
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.
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•

Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario.

•

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

•

Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración (o modificación)
del Proyecto Educativo e informar antes, de su aprobación, de los aspectos
relativos a la organización y planificación docente.

5.1.2.4 Planificación del proceso de seguimiento.
Se realizará con ocasión de la aprobación del acta de la sesión anterior.
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5.1.3 Marco de actuación de las juntas de profesores.

5.1.3.1 Plan de actuación de las juntas de profesores que no desarrollan funciones de
evaluación (reunión de equipo docente)7.
a) Objetivo específico relativo al establecimiento de medidas coordinadas de atención
a la diversidad:
La primera reunión de las Juntas tendrá carácter de evaluación inicial, se convocará
una vez que se hayan realizado las pruebas iniciales que hayan podido diseñar los
departamentos y los profesores, y que los equipos de evaluación en general y en
especial los profesores tutores hayan podido estudiar convenientemente a sus
alumnos, mientras se desarrolla el proceso de integración de los mismos en los
distintos grupos.
El objetivo general de estas Juntas será lograr la coordinación del equipo de
profesores del grupo de alumnos, y se desarrollará tratando al menos los siguientes
aspectos:
•

Puesta en común de las programaciones docentes de los departamentos al
respecto del curso y grupo concreto, y muy particularmente de la parte
correspondiente al trimestre en cuestión, tanto en lo que se refiere a contenidos a
desarrollar en las aulas como otros aspectos que se hayan incluido dentro de las
actividades complementarias o extraescolares, fijándose la dinámica de éstas
últimas para que puedan ser explotadas desde la perspectiva del mayor número
posible de áreas y materias y para que su realización, cuando consuma horas
lectivas no implique que éstas afecten a las mismas materias.

•

Intercambiar información de carácter didáctico y pedagógico, y todo aquello que,
dadas las particulares características de cada grupo, consideren de interés los
componentes de los Equipos de Evaluación.

•

Detectar la existencia de alumnos con dificultades de aprendizaje, analizar y definir
su naturaleza, comprobar si los problemas se refieren a determinadas áreas o son
comunes a todas las materias y diseñar conjuntamente las medidas de atención a
la diversidad más adecuada para favorecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

•

En Educación Secundaria Obligatoria:

7

-

Ver en el Proyecto Curricular de la ESO, “Decisiones generales sobre
metodología didáctica”, que se refiere a las medidas de refuerzo
educativo y adaptación curricular de aula.

-

Otras.

Según ROIES art. 58 (BOE 21-2-96), y instrucciones de la Consejería de Ed., (BOPA: 13-8-2001).
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b) Objetivo específico relativo a la mejora del clima de convivencia del grupo:
•

Verificar criterios sobre tratamiento de aspectos comunes en relación con
puntualidad, orden y disciplina, control de entradas y salidas, asistencia pasando
lista y anotando las faltas justificadas o no, de modo que se pueda controlar
adecuadamente la asistencia de los alumnos, poniéndose especial énfasis en la
colaboración con las familias de los alumnos tanto en los aspectos citados como en
el control del trabajo diario de los alumnos (realización de ejercicios que se
manden para casa, estudio de lecciones, control del absentismo antes de los
exámenes, etc.)

•

Evaluación del nivel de convivencia del grupo:

- El profesor-Tutor presentará un informe tomando como base los “partes de
incidencias”, y los “partes/control de faltas de asistencia” que hayan redactado los
profesores del grupo, y dará cuenta del tratamiento que se les ha dado desde el Plan
de Acción Tutorial y desde Jefatura de Estudios.
- La junta de profesores analizará la situación valorando si las faltas, incidentes y
sanciones se concentran o no en determinadas horas o asignaturas, si tienen carácter
individual, de pequeño grupo o son colectivas, si los alumnos implicados tienen la
misma actitud y comportamiento con todos los profesores del grupo, si ante alumnos
concretos concurren circunstancias personales familiares o sociales relevantes, etc.,
intentando descubrir las causas de fondo que motivan tales conductas contrarias a las
normas de convivencia
•

Tratamiento coordinado de los conflictos: En función de la evaluación realizada se
establecerán acuerdos de tratamiento colectivo y actuaciones individualizadas que
conjuntamente tiendan a corregir las conductas negativas:

- Para problemas más o menos colectivos: tratamiento desde la tutoría grupal
haciendo hincapié en los derechos de todos que conculcan las conductas negativas de
unos pocos, explicando el RRI, aplicando alguna “técnica de solución de problemas en
el aula (dinámica de grupos), o estableciendo una comisión de mediación de aula” 8 u
otras propuestas que la Junta considere oportunas.
- Para problemas más o menos individuales: tratamiento desde la tutoría
individualizada, acordando llamadas de atención en clase, estableciendo entrevistas
entre profesor afectado y alumno conflictivo para buscar soluciones, exponiendo la
situación a la familia y recabando su colaboración, resaltando que son acuerdos de la
Junta de Profesores, u otras medidas que la Junta considere adecuadas.
- Ante situaciones de reincidencia: Se aplicaría el Reglamento de Régimen Interior,
en su apartado sobre medidas correctoras para preservar la convivencia y
procedimientos para la resolución de conflictos.

8

Para aplicar estas técnicas consultar concepto y procedimientos y recabar ayuda en el Departamento de Orientación que estará
presente en la puesta en práctica de las mismas.
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- Ante situaciones vinculadas a características individuales o de personalidad como
fuente de conflictividad o inadaptación escolar: propuesta de intervención del
Departamento de Orientación con medidas individuales o grupales con fines
socioeducativos o de reeducación social (taller de socialización u otras medidas).
•

Registro documental de actuaciones.

En cada reunión del equipo educativo todos los profesores del grupo de alumnos
firmará su asistencia y el Profesor Tutor cumplimentará un acta (según el modelo
facilitado por Jefatura de Estudios) en la que constarán los análisis y acuerdos
adoptados, que será firmada por el profesor tutor.
De las actuaciones llevadas a cabo (incidencias, medidas correctoras,
intervenciones o comunicaciones, etc.) quedará constancia escrita en la carpeta de
tutoría, en la libreta/registro del profesor o en Jefatura de Estudios. Estos informes
constituyen el protocolo previo y necesario para fundamentar sucesivas actuaciones
(resolución de reclamaciones, instrucción de expediente disciplinario, etc.)

5.1.3.2 .Plan de actuación de las juntas de profesores que desarrollan funciones de
evaluación con calificaciones.
Previamente al inicio de la sesión de evaluación los profesores habrán grabado sus
calificaciones en la aplicación corporativa SAUCE con antelación suficiente para
facilitar al profesor-tutor su tarea de coordinación. Jefatura de Estudios establecerá el
plazo límite para esta tarea. Las calificaciones definitivas serán las que se reflejen en
el acta al final de la sesión.
Además de los asuntos relacionados con la evaluación del proceso de aprendizaje
de cada alumno, se tratarán, al menos, los siguientes aspectos: a) clima de
convivencia, b) situaciones de absentismo, c) seguimiento y coordinación de las
programaciones docentes, d) medidas educativas para alumnos con dificultades de
aprendizaje y e) propuestas de mejora.
De estas sesiones se levantará acta según modelo facilitado por Jefatura de
Estudios en la que quedará constancia de: los profesores asistentes, los asuntos
tratados y los principales acuerdos.
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5.1.4 Competencias y marco de actuación de la junta de delegados y de la
asociación de alumnos.

5.1.4.1 La Junta de Delegados de alumnos.
La Junta de Delegados de Alumnos se encuentra reglamentada en el Título VII del
ROIES, que agrupa los artículos 74 a 77, y en el Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre (BOPA de 22 de octubre), en los artículos Art. 9.4 y 20.4. Los miembros
de la Junta de Delegados tienen derecho a conocer y consultar la documentación
administrativa del centro necesario para el ejercicio de sus funciones, siempre y
cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas Los delegados de grupo,
que son miembros de la Junta de Delegados, no podrán ser sancionados por el
ejercicio de sus funciones. Asimismo, las propuestas de la Junta de Delegados se
tendrán en cuenta en la elaboración del Plan integral de Convivencia, dentro del
reglamento de Régimen Interior.

5.1.4.2 La Asociación de Alumnos.
Las Asociaciones de Alumnos fueron reguladas por el R.D. 1532/1986 de 11 de julio
(BOE 29-7-86), precisó sus funciones -a la vez que las de las asociaciones de padresel art. 78 del ROIES, y se reglamentaron sus derechos y obligaciones en los arts. 23 a
29 del R.D. de derechos y deberes y normas de convivencia.
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5.1.5 Competencias y marco de actuación de la asociación de padre de
alumnos del instituto.
Las Asociaciones de Padres fueron reguladas por el R.D. 1533 de 11 de julio de
1986 (BOE 29-7-86) y se precisaron sus funciones -a la vez que las de las
asociaciones de alumnos citadas en el número anterior- en el art. 78 del ROIES. La
Asociación de Padres de Alumnos del IES Aramo funciona desde hace años con
actuaciones que repercuten en todos los alumnos del centro, trabajando en estrecha
colaboración con el equipo directivo por conseguir un centro de enseñanza de la más
alta calidad posible.

- 61 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

5.1.6 Organización y reparto de actuaciones específicas.

5.1.6.1 Actuaciones del Equipo Directivo.9
5.1.6.1.1 Las actuaciones del equipo directivo están orientadas, dentro de su competencia, a
los siguientes propósitos:
o Velar para que las actividades del centro se ajusten a los principios y
valores de la Constitución y al logro efectivo de los fines educativos
fijados por las leyes vigentes y establecidas en el proyecto educativo
del centro.
o Garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos a los componentes
de la comunidad educativa y velar por el cumplimiento de sus deberes.
o Impulsar y favorecer la participación de toda la comunidad educativa en
la vida del centro, su gestión y evaluación.
o Colaborar con la Administración Educativa en los planes de evaluación
que se establezcan.

5.1.6.1.2 Los distintos componentes del Equipo Directivo se ajustarán, tanto en su
planificación como en la ejecución, a las competencias que en conjunto y
particularmente (a la Dirección, a la Jefatura de Estudios o a la Secretaría) se les
atribuye en el citado Decreto 76/2007.
5.1.6.1.3 Temporalización de actuaciones regulares conjuntas:
o Septiembre - octubre: organización y puesta en marcha del nuevo
curso. Elaboración de la Programación General Anual.
o Enero y abril: convocar y coordinar las actuaciones de los Claustros
programados y de las reuniones del Consejo Escolar.
o Mayo – junio: proceso de escolarización; organización de actividades
de fin de curso y pruebas extraordinarias de septiembre. Redacción de
la Memoria de Fin de curso.

5.1.6.1.4 Calendario de reuniones.
a) Al comienzo del mes de setiembre se reunirá el Equipo Directivo con el
objeto de:
o Leer la Memoria de Fin de Curso, enviada a la Consejería de Educación
y Ciencia el mes de junio anterior.
o Leer el Acta de la Junta de Delegados con sus propuestas para la
organización del nuevo curso.

9

Decreto 76/2007, de 20 de junio, que regula los órganos de gobierno en los centros docentes públicos que imparten las
enseñanzas den la Ley Orgánica de Educación en el Principado de Asturias. BOPA: 16 de julio.
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o Leer las instrucciones o Circular de Inicio de Curso de la Consejería de
Educación y Ciencia sobre la puesta en marcha del nuevo curso.
o Planificar el calendario de actuaciones y definir las líneas maestras de
la puesta en marcha del nuevo curso.
o Distribuir las competencias y responsabilidades respectivas.
b) Reuniones ordinarias: El Equipo Directivo se reunirá con carácter ordinario
todas las semanas del curso para coordinar las tareas propias de sus competencias.
Para ello sus miembros consignarán una hora semanal coincidente en sus horarios
individuales. Y mantendrán cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias
para la buena marcha del centro.

5.1.6.1.5 Calendario y coordinación de actuaciones del Equipo Directivo con los distintos
Órganos de coordinación docente, asociaciones y unidades de administración y
servicios.
a) En el mes de septiembre, -tras la reunión a que se hace referencia en el
primer párrafo del punto 5.1.6.1.4 .a) anterior, se reunirá el Equipo Directivo
con la Comisión de Coordinación Pedagógica, con los presidentes de las
asociaciones de padres y de alumnos, con el jefe del personal administrativo ,
conserje y representante del personal de limpieza, para oír a los
representantes de estos colectivos, y analizar sus sugerencias con vistas a la
redacción del borrador de la Programación General Anual.
b) La coordinación con estos colectivos a lo largo del curso se realizará, bien a
través de sus cauces de participación en el Consejo Escolar del centro, bien
por medio de la actuación individual de los órganos unipersonales de
gobierno.

5.1.6.1.6 Planificación general de actuaciones:
a) La Dirección.
•

Estrategias de dinamización y coordinación de la comunidad educativa.
o El Director presidirá las reuniones de los órganos de participación en el
control y gestión: Consejo Escolar y Claustro de Profesores y añadirá
los puntos del orden del día los informes complementarios de interés
para cada reunión.
o El Director dedicará diariamente sus horas lectivas de despacho a la
supervisión del cumplimiento de las competencias de los diversos
campos de actuación.
o Se reunirá con los responsables pertinentes siempre que lo considere
necesario para reconducir o revisar procesos concretos hacia las
directrices que figuran en la Programación General Anual.
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o Mes de junio: dirigirá la supervisión final de la PGA, convocando las
reuniones oportunas y solicitando informes concretos a cada uno de los
responsables de los distintos campos de actuación para la redacción de
la Memoria de Fin de Curso.
•

Instrumentos de revisión periódica y reconsideración de decisiones.
o Reuniones colectivas de trabajo y entrevistas individuales.
o Modelos de documento para que emitan informes la
secretaría,
jefatura de estudios, departamento de orientación, departamento de
actividades complementarias,
departamentos didácticos,
tutores,
responsables de las aulas
de medios audiovisuales, de nuevas
tecnologías, encargados de la biblioteca, coordinadores de programas
institucionales, etc.. Su formato y apartados dependerán de los
aspectos que se pretenda analizar.

b) La Jefatura de Estudios.
•

Planificación de reuniones con departamentos de Orientación y Profesores
Tutores
o Segunda semana de septiembre:

Tras la celebración de las reuniones para la planificación del inicio del curso y
celebrado el primer Claustro de Profesores, Jefatura de Estudios y
Departamento de Orientación coordinarán la redacción del Plan de Acción
Tutorial.
o Primera semana de octubre:
Reunión de los Jefes de Estudios con los responsables de Primaria
(dependientes pedagógicamente del Instituto), los Departamentos de
Orientación y los equipos de profesores Tutores, por cursos, para presentar la
programación del Plan de Acción Tutorial correspondiente al primer trimestre y
entregar a los Tutores el material de apoyo pertinente.
o Tercera semana de noviembre:
Reunión de Jefatura de Estudios con los Equipos de Tutores y Departamentos
de Orientación para preparar las sesiones de las juntas de la primera
evaluación, y para presentar la programación del Plan de Acción Tutorial
correspondiente al segundo trimestre y entregar el material necesario.
o Semana previa a la segunda y tercera evaluación y a las reuniones de
equipos docentes en ESO:
Contenido idéntico al citado para la reunión anterior más los asuntos
pertinentes con el objeto de la reunión.
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o Coordinación ordinaria de las Jefaturas de Estudios y el Departamento de
Orientación:
Semanalmente el Jefe de Estudios se reunirá en una hora de coordinación
con el Jefe del Departamento de Orientación para tratar de los asuntos de su
competencia.
•

Planificación de reuniones con
Complementarias y Extraescolares.

el

Departamento

de

Actividades

Los Jefes de Estudios se reunirán con el Jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares al comienzo de cada trimestre y siempre que
las circunstancias lo aconsejen.
•

Planificación y seguimiento de los horarios de profesores y alumnos.
o El seguimiento se realizará controlando los partes de incidencias y
asistencia a clase de los alumnos firmados en las aulas por los profesores,
y el parte del profesor de guardia. Diariamente el Jefe de Estudios dará
cuenta verbal al Director.
o Mensualmente el Jefe de Estudios hará público en la sala de profesores, y
presentará posteriormente
al Director,
el parte de asistencia del
profesorado.
o El seguimiento del cumplimiento de los horarios por parte del alumnado
se realizará dentro del Plan de Acción Tutorial.

•

Planificación de relaciones con el alumnado.
o Los Jefes de Estudios convocarán a la Junta de Delegados, por cursos, a
finales de octubre o principios de noviembre, para realizar las oportunas
presentaciones y comentar el principio de curso y las posibilidades que su
desarrollo ofrece. Se dedicará especial atención a comentar las funciones
de los delegados de curso y de los jefes de estudios.
o Los Jefes de Estudios convocarán las Juntas de Delegados, por cursos,
al comienzo del segundo y tercer trimestre, para comentar la evolución
del curso y el desarrollo del trimestre que se inicia.
o Los Jefes de Estudios se reunirán con el profesor tutor, con el delegado
o con ambos, con un grupo reducido de alumnos, o acudirán
personalmente al aula del grupo, si los asuntos en cuestión así lo
requieren. En los problemas de absentismo y disciplina actuarán como se
especifica en el Plan de Acción Tutorial y en el Reglamento de Régimen
Interior.
o Los Jefes de Estudios convocarán la Junta de Delegados, durante el mes
de junio, para que redacte sus propuestas para la elaboración del
proyecto educativo del instituto y la programación general anual, así
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como criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes
y extraescolares del curso siguiente [arts. 66.1 y 75.1. a) y g) del
ROIES].
•

Seguimiento del funcionamiento de los Departamentos Didácticos.

Se realizará mediante la comunicación directa con los Jefes de
Departamento, la lectura de las programaciones didácticas, el libro de actas de
las reuniones de departamento y los informes que se emitan con ocasión de las
valoraciones de la PGA y de la redacción de la Memoria de Fin de Curso.
•

Seguimiento del funcionamiento de los Equipos docentes.

Se realizará mediante la comunicación personal con los Profesores Tutores y
Departamento de Orientación y mediante la lectura de las Actas de las Juntas
de Evaluación.
c). La Secretaría.
•

Planificación de relaciones con el personal no docente.
- Con el personal de la unidad administrativa:

El Secretario mantendrá una relación continua con el personal de la unidad
para dar las órdenes oportunas y tratar de los asuntos de su competencia.
Es necesario que la unidad administrativa participe íntegramente en los
objetivos comunes que persigue el centro.
- Con el personal subalterno y de la unidad de limpieza:
Antes del inicio del curso se celebrarán reuniones con el personal de conserjería
y el personal de la unidad de limpieza para distribuir convenientemente el centro por
zonas, a fin de que el citado personal se responsabilice de las mismas.
El Secretario delegará en el personal de conserjería la responsabilidad de las
funciones de control de útiles y materiales y supervisión del adecuado estado de
higiene y limpieza de las dependencias del centro.
- Al horario del personal de Administración y Servicios se refieren las
instrucciones 156 al 158 de la Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de
Educación y Cultura, que regula la organización y funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria del Principado de Asturias (BOPA:13-8-2001), con las
modificaciones en su redacción que establece la Resolución de 5 de agosto de 2004
de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA: de 17 de agosto)
•

Organización y seguimiento de los distintos registros documentales.

Se realiza de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que se
desarrolla el sistema de aplicación de la autonomía de gestión económica de los
- 66 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

centros docentes públicos no universitarios
•

Revisión del inventario y planificación de necesidades.

Se realiza mediante una vigilancia continua sobre todas las instalaciones y
mobiliario del edificio, así como por la comunicación directa de los responsables de los
distintos departamentos y unidades de actuación.
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5.1.7 Actuaciones de los profesores de guardia.10
•

El profesor de guardia velará por el mantenimiento del orden tanto en las
aulas como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto
del profesorado una inhibición de este mismo cometido.

•

El profesorado de guardia colaborará con el Equipo Directivo en cuantas
incidencias se produzcan durante el período de guardia.

•

Finalizado el período de guardia, el profesor o profesora anotará en los
partes correspondientes las ausencias y retrasos del profesorado y del
alumnado, y cualquier otra incidencia que se haya producido.

•

Cuando se produzca la ausencia de un profesor o profesora que tenga
docencia compartida con otro profesor en un grupo de alumnos, éste
atenderá a todo el alumnado del grupo.

•

Cuando el profesorado de guardia deba atender a un grupo de alumnos y
alumnas por ausencia del profesor o profesora, la Jefatura de Estudios
entregará las actividades elaboradas por los departamentos al profesorado
de guardia para que el alumnado las realice.

•

Los departamentos didácticos se responsabilizarán de preparar actividades y
materiales para ser utilizados por el alumnado en caso de ausencia de un
miembro del Departamento. El Jefe o Jefa de Departamento será el
responsable de la entrega de estas actividades a la Jefatura de Estudios.

Se establece el siguiente plan concreto de actuación para cada una de las
modalidades en que se organizan las guardias:
a) GUARDIAS DE AULA.
Los profesores que tengan que suplir la ausencia de otro profesor completarán
siempre el parte de clase haciendo constar en él a los alumnos ausentes y firmándolo.
Los profesores de guardia que no tengan que suplir la ausencia en el aula de otro
profesor estarán disponibles en la Sala de Profesores para atender cualquier
incidencia. Si alguno tuviera que realizar alguna tarea en otra dependencia del
Instituto, estará siempre localizable a través de alguno de los compañeros de guardia
que permanecen en la Sala de Profesores.
b) GUARDIAS DE PASILLO
Los profesores vigilarán los pasillos desde el principio de cada recreo
distribuyéndose por zonas o plantas. Cerraran con llave las puertas de las aulas que
estén abiertas y harán que todos los alumnos bajen al patio o cafetería. Se podrá

10

Resolución de 6 de agosto de 2001 (BOPA: 13-8-2001)
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hacer una excepción sólo con los alumnos de Bachillerato que deseen permanecer en
el aula para estudiar con vistas a algún examen posterior siempre y cuando, a juicio
del profesor, su actitud sea de trabajo y seriedad y si se comprometen a no
abandonar el aula durante toda la duración del recreo.
c) GUARDIAS DE PATIO
Los profesores permanecerán de manera visible en el patio desde el principio del
recreo, impedirán cualquier actividad que suponga un riesgo para los alumnos y
vigilarán de vez en cuando los vestuarios y el vestíbulo de acceso al patio.
d) GUARDIAS DEL AULA DE AUDIOVISUALES O MEDIATECA.
Dada la corta duración de los recreos, para el buen funcionamiento de este espacio
y equipamiento es muy importante que el profesor encargado acuda inmediatamente
después de acabar la clase anterior de manera que ya se encuentre allí cuando
lleguen los alumnos.
5.1.8 Actuaciones del profesorado como funcionarios y del personal auxiliar
y de servicios.
El profesorado y el
personal auxiliar y servicios se regirá por las normas
estatutarias establecidas para funcionarios docentes y empleados públicos en general.
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5.1.9 Marco general para la organización y desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares.

5.1.9.1 Normativa de referencia.
- Resolución de 12 de mayo de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se autoriza a formar parte de los ingresos de los centros
educativos los procedentes de las actividades complementarias fuera del centro y las
extraescolares.
- Orden de 29 de junio de 2004 del MEC (BOE de 5 de julio) sobre la organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. (art.50)
- Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (RD. 83/1996 de
26 de Enero, BOE de 21 de febrero). Art. 45 a 47.
- Resolución de 6 de Agosto de 2001 de la Viceconsejería de Educación (BOPA de
13 de agosto) sobre la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias. (Art.46 a 51 y 76 a 78)
- Acuerdo del Consejo Escolar del IES Aramo de 9 de diciembre de 2003.
- Conclusiones y propuestas de la memoria final de curso, aprobadas en el curso
siguiente.

5.1.9.2 Criterios generales para organizar las actividades.
Estos criterios serán reflejados en la programación anual del DACE que a su vez
estará incluida en la PGA.
1. Todas las actividades complementarias y extraescolares deberán ser propuestas,
diseñadas y aceptadas por el departamento que las propone, debiendo estar todos
sus miembros informados.
2. Los departamentos programarán las actividades para un curso y sólo,
excepcionalmente, se podrán programar agrupando los cursos (1º y 2º ESO ,3º y
4º ESO y Bachillerato)
3. Todas las actividades complementarias y extraescolares que presenten los distintos
Departamentos deben diseñarse al comienzo de cada curso de acuerdo con el punto
“8” de estos criterios, y deberán estar recogidas en las distintas Programaciones de
los Departamentos didácticos, en la programación del DACE y por último, en la
Programación General Anual del Centro.
4. Si surge alguna actividad, no programada a principios de curso, su propuesta
deberá ser comunicada al DACE con suficiente antelación para verificar su viabilidad
y organización y ser aprobada por La CCP.
5. Todas las AE tendrán carácter voluntario y no constituirán discriminación para
ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro (BOE 57-94)
6. Cuando, por diversos motivos, todos los alumnos no participan en una actividad
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concreta, el Centro debe establecer el modo de atender a los alumnos no
participantes en la misma.
7. Los departamentos procurarán no programar dos actividades para el mismo curso.
8. Para cada actividad, los departamentos que las organizan, deberán especificar en
sus programaciones los objetivos que se persiguen con ellas, su relación con el
programa de la materia o módulo, así como el procedimiento previsto para su
evaluación y el coste de las mismas. Memoria o informe, listado de alumnos,
memoria económica, incidencias.
9. Para cada actividad, los distintos departamentos, deben especificar a la hora de
presentar su programación en el DACE:
a) El profesor o profesores responsables de su desarrollo.
b) El nivel y grupos a quienes va dirigida (relación nominal)
c) La fecha prevista para realizarla y la duración de la misma.
d) Itinerario y calendario (en actividades de varios días)
e) El presupuesto previsto para su realización.
10. Los profesores para realizar cualquier actividad complementaria o extraescolar,
deben presentar su programa de la actividad al DACE y, así mismo, deben
cumplimentar los siguientes documentos:
a) Dos fichas, una con la comunicación de la actividad y su descripción siguiendo
el punto anterior y la segunda como memoria después de su realización; ésta
deberá incluir el listado final de los alumnos y profesores participantes, el coste
final y total de la actividad y una valoración y descripción de las incidencias
que hubieran podido producirse durante su realización.
b) Un impreso de autorización firmado por los tutores legales del alumno. Los
alumnos no pueden salir del Centro Escolar sin la autorización firmada por los
padres o tutores legales. (Se entrega a principios de curso una autorización
general).
11. Las actividades no se presentarán a los alumnos hasta que no hayan sido
aprobadas por el Consejo Escolar o por la CCP.
12. El ámbito de aplicación de las normas de convivencia expresadas en el
Reglamento de Régimen Interno, se extiende también a las actividades
complementarias y extraescolares, independientemente del lugar en que éstas se
lleven a cabo y de las normas específicas establecidas para alguna actividad
concreta.
13. En todas las actividades complementarias es obligatoria la asistencia, puntualidad
y la realización de los ejercicios programados para todos los alumnos que
participen en ellas.
14. El número de profesores acompañantes a toda actividad
que impliquen
pernoctación será como mínimo de tres y se considerará un profesor cada 20
alumnos o fracción a partir de este mínimo para viajes nacionales o al extranjero.
15. En el tercer trimestre se realizarán el menor número de actividades posibles y
nunca posteriormente al 30 de abril. Como excepción se podrá recibir a los
alumnos de un intercambio si fuera necesario, realizar el viaje de estudios y todas
aquellas que dependan de otras instituciones y que cumplan con el punto “11”.
16. Dentro del marco establecido en el RD 1694/95 de 20 de octubre, por el que se
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regulan las actividades complementarias y las actividades extraescolares, entre
otros, la Consejería de Educación establece, para todos los centros docentes
sostenidos con fondos públicos:
a) Actividades Complementarias (AC):
I. Son actividades complementarias las establecidas por el centro con carácter
gratuito, dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos en el
mismo.
II. En dichas AC deben participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso,
etapa o nivel.
III. Es responsabilidad de cada una de estas actividades el profesorado del grupo,
curso, etapa o nivel a quien va dirigida cada una de las actividades;
encargándose de la planificación, acompañamiento y evaluación de las
mismas.
b) Actividades Extraescolares (AE):
I. Son las establecidas por el centro y se realizan fuera o dentro del horario de
permanencia obligada de los alumnos.
II. Las AE no podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente
de cada curso, ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos
de los alumnos.
III. Las percepciones por AE, serán fijadas por el Consejo Escolar a propuesta del
Director.
IV. La participación del alumnado tendrá carácter voluntario.
V. Aquellas actividades extraescolares que desarrolle la AMPA se regirán
exclusivamente por su normativa específica, con arreglo a lo dispuesto en el
RD 1533/1986 de 11 de julio.
17. Todas las actividades, incluidas las que puedan desarrollar otras entidades u
organismos, deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, requiriéndose
que los organizadores de las mismas presenten a la Dirección un documento en el
que conste de forma fehaciente que la contratación del personal se ha realizado
entre personas ajenas al Centro.
18. En lo referente a actividades como Viaje de Estudios, Salidas Didácticas,
Excursiones, Salidas a la Nieve, etc. se ha de tener en cuenta:
a) Si requieren consumir horario lectivo, no se superarán los 5 días lectivos por
grupo de alumnos del total del horario lectivo del curso académico.
b) Los profesores y alumnos participantes en este tipo de actividades han de
cumplir los criterios generales propuestos para las actividades complementarias
y extraescolares.
c) Podrán realizar el Viaje de Estudios alumnos de 1º de Bachillerato en las fechas
propuestas por la dirección del centro.
d) Los profesores encargados de estas actividades están autorizados a expulsar de
las mismas, de forma inmediata, a los alumnos por el incumplimiento de las
normas generales y específicas.
e) Los gastos que origine la expulsión de los alumnos de estas actividades correrán
a cargo de los padres o tutores legales de los mismos; además podrán recibir la
sanción correspondiente por parte del Consejo Escolar.
f) La acumulación de un número de amonestaciones a lo largo del curso, supondrá
la pérdida de asistencias del alumno a dicha actividad.
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19. Intercambios
I. Los profesores y alumnos participantes en este tipo de actividades han de
cumplir los criterios generales propuestos para las actividades complementarias
y extraescolares.
II. Para los intercambios el número de alumnos participantes ha de ser como
mínimo de 20 alumnos
III. Cuando el Centro recibe a los alumnos extranjeros organizará una excursión
dentro de la provincia de un día lectivo para todos los alumnos del intercambio.
El Centro participará en concepto de transporte hasta una cantidad máxima de
350 €, el resto deberá ser abonado por los alumnos participantes en dicha
actividad.

5.1.9.3 Sobre la coordinación de tareas docentes durante la realización de las
actividades extraescolares.
Se establece que durante el período de realización de actividades extraescolares:
1. Si la duración es de un solo día:
a. Cuando la asistencia del alumnado a la actividad extraescolar sea mayoritaria
no se avanzará materia ni se programarán actividades generales de evaluación o
exámenes.
b. Cuando la asistencia sea minoritaria y en ese día esté programado con
antelación a la convocatoria de dicha actividad algún examen, el profesor facilitará a
los alumnos que participaron en la actividad extraescolar la realización del examen
otro día; y, si se produjo avance en el programa, los profesores establecerán un plan
de recuperación para los alumnos que no asistieron a clase ese día.
2. Si la duración es de varios días:
a. Cuando la asistencia del alumnado a la actividad extraescolar sea mayoritaria,
no se avanzará materia ni se programarán actividades generales de evaluación o
exámenes y éstos no podrán fijarse para antes de los dos días siguientes a la
finalización de la actividad.
b. Cuando la asistencia sea minoritaria, no se programarán actividades generales
de evaluación o exámenes y, al regreso, los profesores establecerán un plan de
recuperación individualizada para los alumnos que no pudieron seguir las clases a fin
de que puedan ponerse al día sobre lo avanzado en el programa.
c. Con el fin de favorecer la participación de los alumnos en el viaje de estudios de
1º de Bachillerato no se avanzará materia ni se programarán actividades generales de
evaluación o exámenes; las clases durante este período se dedicarán a actividades
de repaso y/o profundización.

5.1.9.4 Sobre la gestión económica y la compensación de gastos a los profesores para la
realización de las actividades extraescolares u otras actividades encomendadas por
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el centro.
a) Las actividades extraescolares que generen un coste económico tanto para
los alumnos como para el Instituto requieren la aprobación previa por parte
del Secretario del centro. En los viajes de varios días que se realicen por
agencia deben presentarse al menos tres presupuestos. En el presupuesto
deben incluirse todos los gastos que origen en el servicio prestado a los
alumnos.
b) En los viajes, el importe del transporte y alojamiento de los profesores estará
incluido en el precio total del viaje.
c) El profesor organizador de una actividad extraescolar presentará previamente
una memoria económica en la que conste: la aportación de cada alumno y los
gastos previstos de los profesores que participan en la actividad. Los gastos
sufragados por patrocinadores externos no serán costeados por el Instituto.
d) Cuando la actividad esté programada para todos los alumnos de un curso o
grupo y la asistencia de los alumnos a quienes va destinada sea mayoritaria,
el profesor organizador comunicará a la Dirección la situación de aquellos
alumnos de los que tenga conocimiento que no asisten por dificultades
económicas, para adoptar la medida más adecuada en orden a favorecer la
participación de estos alumnos en la actividad.
e) El cómputo y la estimación de la aportación que el Instituto hace a los
profesores como compensación económica de los gatos asociados a cada
actividad tendrá como referencia la normativa general sobre indemnizaciones
y compensación de gastos del personal al servicio de la Administración en los
conceptos afines o equiparables a los establecidos por el Gobierno del
Principado de Asturias (BOPA del 13-8-1989: Decreto 92/89, de 3 de agosto,
sobre indemnizaciones por razón del Servicio en la Administración del
Principado de Asturias; y BOPA del 30-1-2004: Decreto 2/2004, de 22 de
enero por el que se fijan para 2004 las retribuciones del personal funcionario
del Principado de Asturias, Anexo II o su actualización del año en curso).
f) Previamente a la realización de la actividad los profesores recibirán el importe
de los gastos previstos en la memoria económica. Los gastos de manutención
que correspondan se abonarán conforme a la cuantía establecida por el
Consejo Escolar, en concepto de compensación de gastos, que son:
Manutención11
Territorio
MEDIA

11

En ningún caso puede superar la cantidad establecida para las comisiones de servicio.
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Provincial / Nacional

18,59 €

37,18 €

Extranjero

18,59 €

37,18 €

g) El profesor organizador recibirá anticipadamente una cantidad de dinero que
estime conveniente para gastos imprevistos o extraordinarios. Al regreso se
liquidará con el Secretario este dinero con la aportación de los justificantes,
considerándose que pueden existir gastos extraordinarios de difícil
justificación.
9. Las actividades que por su peculiaridad u otras circunstancias no se ajusten a lo
regulado de modo general se considerarán particularmente, como es el caso del
intercambio de idiomas con alojamiento aparte, el cual se abonará según factura sin
superar el límite establecido en la normativa general de la Administración del
Principado.
10. El profesor que actúa como representante del Centro en las Pruebas EBAU
recibirá como compensación económica 17,18 € por día de asistencia. Si se produce
gasto por transporte se abonarán los billetes o el kilometraje según lo establecido en
la normativa general de la Administración del Principado.

- 75 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

5.1.10 Normas generales sobre el uso de las instalaciones, recursos y
servicios comunes del instituto.
Para la utilización de aulas o espacios específicos y equipamientos de uso general
se establece el siguiente plan de reservas (para facilitar el acceso y dar oportunidad al
mayor número posible de profesores y de alumnos) e instrucciones de uso (para
cuidar los equipos por parte de todos y prevenir daños o averías).
•

RESERVAS:

La reserva se hace la semana anterior (siendo anuladas las que se produzcan con
más anticipación), anotando en el correspondiente cuaderno de reservas: el nombre
del profesor y el curso (o una referencia, si se trata de reuniones en el salón de
actos). En la semana en curso se pueden utilizar todas las horas que no hayan sido
reservadas, anotándose previamente.
En esta reserva anticipada:
a) Tiene preferencia el uso con alumnos antes que el uso particular y tienen
prioridad aquellas materias cuya programación exige un uso mínimo del equipamiento
específico, audiovisual o informático (Tecnología, Comunicación Audiovisual y
Multimedia y otras).
b) En aquellas materias en cuya programación esté previsto un uso más intensivo
de espacios o equipos específicos en determinados períodos del curso deberán
notificarlo con antelación al Jefe de Estudios y/o a la Coordinadora de Nuevas
Tecnologías.
c) Si algún profesor tiene interés en utilizar una hora ya reservada por otro, queda
del cuidado de ambos el llegar a un acuerdo.
Los espacios o aulas específicas y equipamiento de uso general que requieren
reserva previa, así como el lugar donde se realizan las reservas, son:
-

Salón de actos. (Reserva en conserjería)

- Mediateca/aula –101: de usos múltiples y nuevas tecnologías. (Reserva en la
sala de profesores)
-

Biblioteca: equipamiento informático. (No se necesita reserva)

-

Aula 07: Nuevas Tecnologías_2. (Reserva en la sala de profesores)

-

Aula 201: Nuevas Tecnologías_3. (Reserva en la sala de profesores)

-

Aula 313: Nuevas Tecnologías_4. (Reserva en la sala de profesores)

-

Sala de profesores: equipamiento informático. (No se necesita reserva)

-

Equipos portátiles: ordenador portátil + cañón de luz. (Reserva en conserjería)
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UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO:

Para la utilización de espacios específicos (aulas específicas, salón de actos o
mediateca) el profesor pedirá la llave en conserjería o donde determine Jefatura de
Estudios.
El profesor es responsable del buen uso del equipamiento y espacio/aula específica.
Si necesita asesoramiento, tendrá la ayuda del Coordinador de Nuevas Tecnologías o
de Jefatura de Estudios. En ningún momento los alumnos quedarán solos sin el
profesor. Se anotará en el correspondiente parte de aula los datos requeridos para el
seguimiento o evaluación del programa de Nuevas Tecnologías, así como las
incidencias.
Los equipos portátiles (ordenador y cañón de luz) podrán ser trasladados al aula y
recogidos por los bedeles. (Se ruega no abandonar el aula antes de retirar los
equipos).
El salón de actos tiene uso exclusivo para la utilización del equipamiento
audiovisual, para ensayos y para reuniones previamente programadas. Se excluye su
uso para la realización de pruebas o exámenes.
La biblioteca tiene uso preferente como sala de lectura/de estudio y para la
utilización individual de los equipos informático (según normas específicas). Para
otros usos se requiere ponerlo en conocimientos de la Bibliotecaria o del Jefe de
Estudios.
La mediateca/aula de usos múltiples (aula 101) tiene uso preferente para la
utilización de audiovisuales y del equipamiento informático con alumnos en los
períodos lectivos. Durante los recreos estará disponible como sala de lectura/estudio,
para préstamo de libros y productos audiovisuales o multimedia y para la utilización
individual de los equipos informáticos. Durante el recreo estará siempre un profesor
encargado o responsable del aula.
Cualquier incidencia o anomalía observada en el funcionamiento de los equipos
debe ponerse en conocimiento del Coordinador de Nuevas Tecnologías o del profesor
encargado de Audiovisuales, anotando en el cuaderno habilitado para “Nuevas
Tecnologías” o “Audiovisuales”, las correspondiente incidencia o demanda. Una vez
finalizada la intervención, quedará reflejado en el mismo cuaderno para que la
persona que indicó la incidencia pueda saber si ya está solucionada.
SERVICIO DE FOTOCOPIAS. La realización de fotocopias para tareas vinculadas a la
docencia y la administración educativa es competencia del personal de conserjería o
bedeles, a quienes se encargará el trabajo con una anticipación de 24 horas,
especificando el departamento o servicio que lo encarga. El profesorado con clave de
acceso por departamento o tarjeta personal de identificación puede acceder al servicio
de fotocopiado en las máquinas reservadas al efecto especialmente para su uso como
impresora a través de los ordenadores habilitados de la red educativa. La clave de
acceso por departamentos y la tarjeta personal de identificación se solicitará el
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Secretario.
La utilización de espacios, instalaciones y equipamiento del Instituto por parte de
usuarios externos requiere la autorización de la Dirección.
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5.1.11 Criterios para la selección y uso de libros de texto y otros
materiales didácticos.
Los materiales curriculares dirigidos al profesorado pueden utilizarse para orientar
el proceso de planificación de la enseñanza, tanto en la realización de los Proyectos
Curriculares de Etapa cuanto en la elaboración de las Programaciones de
Departamento o las programaciones de aula.
Sobre los materiales dirigidos a los alumnos las decisiones se tomarán a nivel
de Departamento. La CCP recomienda la elección de un libro de texto o consulta y la
utilización del cuaderno de clase por los alumnos.
En la elección de estos materiales se tendrán en cuenta al menos los siguientes
criterios:
a).Comprobar el grado de adaptación al Proyecto Educativo del Centro, lo que
permitirá identificar lagunas, o contenidos o determinados objetivos, que se considere
más adecuado tratar con otros materiales alternativos si es necesario elaborados por
el propio Departamento.
b). Comprobar si los contenidos se tratan en sus variantes de conceptos,
procedimientos y actitudes, y si incluyen los temas transversales.
c). Comprobar la secuenciación y distribución de objetivos y contenidos por cursos.
d). Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos.
e). Analizar las actividades propuestas para comprobar si cumplen con los
requisitos del aprendizaje significativo: que aparezcan actividades para utilizar en los
distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ej.: actividades de
introducción y motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis
resumen y consolidación, de recuperación y ampliación y de evaluación.
f). Los Jefes de Departamento cuidarán que los materiales elegidos cumplan los
requisitos legales contenidos en el RD citado, especialmente lo establecido en el
artículo 37:
• Punto 2 “…En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adaptado a
las edades de los alumnos y al currículo aprobado. Asimismo, deberán reflejar y
fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes
constitucionales recogidos en el presente Decreto, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, a la que ha de ajustarse toda la actividad lectiva”.
• Punto 3: “Los libros de texto adoptados para un determinado curso no podrán
sustituirse por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente y
por razones debidamente justificadas, los libros de texto podrán sustituirse antes de
los cuatro años establecidos anteriormente. Antes de llevar a cabo esta sustitución
anticipada, la dirección del centro docente informará de ello al Consejo Escolar y
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procederá de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en
materia educativa”.
Obligatoriedad de adquisición de los libros de texto y materiales didácticos: Es
obligatorio para los alumnos adquirir el material necesario, a juicio del Departamento,
para poder superar los niveles mínimos del área o materia que se trate.
En la Programación General Anual se incluirá un anexo con la relación completa
de los libros vigentes por Departamento Didáctico y nivel o curso, con la indicación
del año de implantación.
5.1.12

Programa de préstamo y reutilización de libros de texto.12

El programa de préstamo y reutilización de libros de texto al alumnado del IES
Aramo se realizará bajo las siguientes condiciones:
1- Los libros de texto serán propiedad del instituto.
2- De acuerdo con el programa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
los libros de texto serán prestados al alumnado a comienzos de cada curso.
3- El alumnado beneficiario del préstamo será filtrado por la Consejería, de
acuerdo a las condiciones resueltas por la misma.
4- La directora y el secretario del IES ARAMO serán los encargados de la compra
de los libros.
5- Por acuerdo de la CCP el centro destinará los recursos económicos que se
deriven del programa a la adquisición del mayor número posible de libros para
cada alumno y se elegirán aquellos que sean de las materia con mayor carga
horaria en cada nivel, siempre que no haya una recomendación expresa de los
departamentos que expresen un cambio a esta condición.
6- El sellado de libros será realizado por los conserjes del instituto.
7- El centro se compromete al registro y almacenamiento y a garantizar su
reparto y recogida. El registro será realizado por administración.
8- El reparto de libros de texto se hará el primer día del curso y la recogida en los
últimos días, siendo estas tareas asignadas a los tutores de cada grupo.
9- Será responsabilidad del alumnado y sus familias el cuidado y conservación de
los libros en préstamo para garantizar la continuidad y mejora del programa en
el centro; por y para ello las familias de los alumnos beneficiarios firmarán un
compromiso de devolución y mantenimiento de los libros.
10Los libros deberán de ser devueltos al final del curso en las mismas
condiciones en las que fueron entregados a su comienzo.
11El incumplimiento del compromiso con el centro ( la no devolución por
cualquier causa o circunstancia en el plazo previsto, y el deterioro abusivo de

12

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
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los libros en préstamo) provocará la pérdida incondicional de los derechos a
participar en el programa en cursos sucesivos.
12El centro se compromete a la reposición de los libros que sufran deterioro
por un uso continuado, siempre que se reciba la cuantía económica por parte de
la Consejería destinada al programa.
13Cuando el deterioro se produzca por un mal uso del libro, la reposición del
mismo correrá a cargo de las familias comprometidas con el centro.
14La dirección del IES ARAMO elaborará al final de cada curso escolar una
lista nominal detallada de alumnado que pierda el derecho a la participación en
el programa de préstamo y reutilización de libros de texto por incumplimiento
del compromiso; dicha lista será enviada al servicio de centros de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Principado.
15La cuantía económica asignada para cada alumno/a se recibirá en la
cuenta del instituto, enviada desde la Consejería de Educación, se destinará
única y exclusivamente a la compra de libros de texto y en ningún caso ni
circunstancia se aportará el dinero al alumnado o sus familias.
16Las anotaciones o subrayado de los libros en préstamo deberán hacerse
únicamente con lápiz y en ningún caso serán devueltos con dibujos o escritos
ajenos al contenido de la materia.
17Las condiciones que no quedaran explícitamente expresadas en este
documento se resolverán de acuerdo a norma de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Resolución de 8 de Mayo de 2015.
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5.2
Programa de educación para la convivencia: normas para preservar
la convivencia en el centro escolar.13
5.2.1 Principios básicos y objetivo general.
El objetivo primordial, como se recoge en el artículo 2.4 del decreto 249/2007, de
26 de septiembre, sobre Derechos y Deberes del alumnado y las normas de
convivencia en los centros docentes, es: “Favorecer la mejora permanente del clima
escolar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos del alumnado y el
cumplimiento de sus deberes, para prevenir la comisión de hechos contrarios a las
normas de convivencia”.
Se consideran principios básicos que:
a. La convivencia es un valor educativo esencial en la dinámica organizativa y
pedagógica de la institución escolar, considerando que el “aprender a convivir” es uno
de los pilares básicos de la educación.
b. El conflicto es algo consustancial en las relaciones humanas, derivado de las
inevitables colisiones de intereses, y como algo que “se aprende a afrontar” con
fórmulas civilizadas.
c. Las normas y correcciones previstas tanto en el código de conducta como en el
resto de apartados del reglamento de régimen interno tienen una finalidad
esencialmente educativa.
5.2.2 Código de conducta.
El presente código de conducta y las medidas correctoras para preservar la
convivencia se orientan a promover el clima de convivencia adecuado para cumplir los
fines que en la la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación se atribuyen
a la actividad educativa, destacando entre ellos:
a. "La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia".
b. "La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de
los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social".
c. "El desarrollo de las capacidades afectivas y de empatía".

13

Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, sobre Derechos y Deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros
docentes.
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5.2.3 De los derechos y deberes.
Ser alumno o alumna del Instituto Aramo da derechos y exige deberes. Respetar
los derechos y cumplir los deberes constituye el clima de convivencia adecuado para
todos los miembros de la comunidad educativa.
a) Los alumnos/as portarán el carnet escolar que deberán mostrar a petición del
profesorado o del personal no docente.
b) No se tolerará y será objeto de sanción: no identificarse, ante el
requerimiento del profesorado o del personal no docente.
5.2.4 Del respeto a las personas.
Es obligación de todos respetar la integridad física y moral y la dignidad personal.
El respeto a las personas implica respetar su libertad de conciencia, sus convicciones
religiosas o ideológicas, su intimidad y su propia imagen.
Alumnos, profesores y personal no docente se llamarán por el nombre o el apellido;
apelaciones y gestos indignos o degradantes atentan contra el derecho al respeto y
dignidad de las personas.
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al respeto de su
imagen personal y no se podrán captar, reproducir o difundir imágenes personales sin
el consentimiento de los interesados o de sus tutores legales en el caso de menores.
Los alumnos tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad
tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del
cumplimiento de las normas de convivencia y de la organización y
No se tolerará y será objeto de sanción:
a). Actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los miembros de la comunidad
educativa.
b). Agredir físicamente o moralmente a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
c). La captación y difusión de imágenes sin autorización o que lesionen el derecho
a la propia imagen.
Se considerarán circunstancia agravante de la responsabilidad:
a) Cuando la persona a la que se dirija la agresión, injuria, daño u ofensa sea un
profesor, el personal no docente o un compañero menor de edad o recién incorporado
al centro.
b) La grabación y difusión por cualquier medio de conductas contrarias a las
normas de convivencia y merecedoras de corrección.
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5.2.5 De la autenticidad y cuidado de documentos académicos.
El boletín de notas es el documento académico oficial de comunicación de la
evaluación continua del alumno/a sus padres o tutores legales. Debe ser devuelto al
Profesor/a Tutor/a, debidamente firmado, en el plazo que se establezca.
No se tolerará y será objeto de sanción:
a). La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.
b). La falsificación o sustracción de documentos académicos: boletines de notas,
partes de asistencia, etc...
c) Utilizar procedimientos fraudulentos en los actos académicos de valoración de
rendimiento escolar, señalándose que también comete falta quien facilita o suministra
la información.
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5.2.6 Del derecho al estudio y el deber de estudiar: asistencia a clase,
puntualidad y orden para la convivencia.
El estudio constituye un deber básico de los alumnos/as. El cumplimiento de las
obligaciones del estudio garantiza el propio derecho a la educación y el de los demás
compañeros/as.
La asistencia a clase es obligatoria en todos los niveles educativos que se imparten
en el Instituto.
Conforme al art. 36.3 del Decreto249/2007, de 26 de septiembre (BOPA de 22 de
octubre), el claustro considera que:
a) En las enseñanzas de ESO y de Bachillerato, las faltas de asistencia a clase de
modo reiterado, justificada o injustificadamente, que supongan un 30% del
total del trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. El alumno/a
será evaluado siguiendo el procedimiento extraordinario que se recoja en la
programación de la materia.
20 faltas en asignaturas de 5 horas semanales. (Notificar al alumno/a
con 15 faltas)
16 faltas en asignaturas de 4 horas semanales. (Notificar al alumno/a
con 12 faltas)
12 faltas en asignaturas de 3 horas semanales. (Notificar al alumno/a
con 9 faltas)
8 faltas en asignaturas de 2 horas semanales. (Notificar al alumno/a
con 6 faltas)
4 faltas en asignaturas de 1 hora semanal. (Notificar al alumno/a con
3 faltas)
Cuando se produzcan circunstancias extraordinarias e imprevistas, el
Profesor-Tutor determinará, analizando cada caso concreto, la posibilidad de
excluir del cómputo del 30 % aquella falta justificada cuya gravedad suponga
la imposibilidad absoluta de asistencia a clase.
b) La notificación previa a la pérdida de evaluación continua se realizará
siguiendo el protocolo facilitado por Jefatura de Estudios. En las enseñanzas
de Formación Profesional las faltas de asistencia a clase de modo reiterado,
justificada o injustificadamente, provocan la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación
continua: por tanto, aquellos alumnos que acumulen un 20 % de faltas sobre
el total de horas del módulo, perderán el derecho a la evaluación continua.
Cuando se produzcan circunstancias extraordinarias e imprevistas, el
Profesor-Tutor determinará, analizando cada caso concreto, la posibilidad de
excluir del cómputo del 20 % aquellas faltas justificadas cuya gravedad
suponga la imposibilidad absoluta de asistencia a clase, siempre y cuando
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dichas faltas no alcancen la totalidad del citado porcentaje. Casos posibles en
los que podría ser aplicable esta exención son: a) enfermedad, consulta
médica o muerte de familiar (vinculado hasta el 2º grado de consanguinidad,
b) requerimiento administrativo ineludible (citación judicial, firma de
documentos INEM, etc.); y c) desempeño de puesto de trabajo
(documentado).
c) Las medidas que se adopten para corregir las faltas de asistencia tendrán
como referencia el marco normativo y los objetivos establecidos en el
Programa para controlar y modificar el absentismo escolar (ver más adelante,
el planteamiento general y el tratamiento específico en Formación
Profesional).
d) En las materias y módulos en los que como consecuencia de la falta de
asistencia a clase no pueda aplicarse para la calificación el proceso de
evaluación continua y sean objeto de evaluación y calificación extraordinaria
ha de figurar necesariamente en la correspondiente programación didáctica el
plan de evaluación/recuperación (espacios, tiempos, actividades, mínimos
exigibles, criterios de calificación, etc.)
e) Cuando por circunstancias personales, familiares o de otra índole un alumno
no pueda ser calificado por el proceso de evaluación continua en varias
materias o módulos será el profesor tutor el encargado de coordinar el
proceso de evaluación extraordinaria, sobre todo, en lo que se refiere a la
información al alumno y a sus padres o representantes legales sobre
espacios, tiempos, etc.
f) Es obligación de los alumnos permanecer en el Instituto durante todo el
tiempo que dura su jornada escolar excepto durante el tiempo de recreo para
aquellos niveles o cursos autorizados. No están autorizados a salir fuera del
recinto del Instituto durante el tiempo de recreo los alumnos de todos los
cursos de ESO. Los alumnos de Bachillerato,
Formación Profesional,
autorizados para salir fuera del Instituto durante el tiempo de recreo, lo
harán siguiendo las normas establecidas por Jefatura de Estudios.
g) Si un alumno tiene que ausentarse del centro durante el período lectivo se
presentará ante el Jefe de Estudios con la solicitud escrita de sus padres o
tutores en la que expliquen el motivo. En todo caso, para ausentarse del
centro, los alumnos necesitarán la autorización del Jefe de Estudios, y en su
defecto del Director o del profesor de Guardia. (Modelo facilitado por Jefatura
de Estudios).
h) Los alumnos que no participen en actividades complementarias
extraescolares que se desarrollen durante el horario escolar asistirán al
Instituto siguiendo su horario normal de clases. En caso de ser minoría los
que en un curso o grupo no participan en una actividad complementaria de
carácter extraescolar Jefatura de Estudios podrá establecer una
reorganización del horario y actividad escolar para que estos alumnos sean
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atendidos en el centro y obtengan mayor aprovechamiento.
i) Es obligación de todos ser puntuales en la entrada al aula. Los retrasos
reiterados no son justificables y constituyen una perturbación del normal
desarrollo de las actividades del Centro.
j) Es deber del profesor anotar en el parte de clase las ausencias y faltas de
puntualidad de los alumnos/as. Cada profesor registrará en la aplicación
SAUCE las faltas de asistencia de sus alumnos, siguiendo las instrucciones de
Jefatura de Estudios.
k) Los padres o tutores legales justificarán las faltas de asistencia o de
puntualidad mediante documento escrito y firmado, que el alumno/a
mostrará a cada profesor y finalmente entregará al Tutor/a. Los justificantes
se presentarán durante los tres días siguientes a la reincorporación del
alumno al centro (según el documento-modelo facilitado por Jefatura de
Estudios). El profesor tutor/a se encargará de registrar en la aplicación
SAUCE las faltas justificadas de sus alumnos, siguiendo las instrucciones de
Jefatura de Estudios.
l) Es obligación de todos mantener un clima de orden y concordia en el centro
que facilite el desarrollo de las actividades educativas.
. Es el profesor de aula quien dirige y ordena la actividad de la clase así
como su finalización. Los alumnos deben seguir sus indicaciones
manteniéndose el orden hasta el final de la clase.
. En ausencia del profesor de aula y, si Jefatura de Estudios no ha
dispuesto alguna actividad alternativa, los alumnos dedicarán este tiempo
al estudio o la realización de las actividades preparadas por el profesor
ausente o por el Departamento Didáctico correspondiente. Es el profesor
de guardia el responsable y encargado de ordenar la actividad del grupo.
. Entre clase y clase, los bedeles vigilarán que los alumnos respetan el
orden establecido y la normas de convivencia, apoyando a los profesores
de guardia de pasillos. No seguir las indicaciones de las bedeles supone
perturbar el normal desarrollo de las actividades del Centro.
m) No se tolerará y será objeto de sanción:
a. Las faltas a clase injustificadas y las faltas reiteradas de
puntualidad.
b. No seguir, en las situaciones que lo requieran, las indicaciones
de profesores y bedeles.
c. Perturbar el desarrollo normal de la clase o actuaciones que
impidan el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros.
d.

Utilizar en las aulas teléfonos móviles y otros aparatos que
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perturben la actividad colectiva. Por ello el Profesor recogerá y
depositará en Jefatura de Estudios los aparatos de este tipo que
se utilicen en las aulas. Se recomienda a los alumnos abstenerse
de traer al Instituto teléfonos móviles y otros objetos de valor; de
no seguir esta recomendación el Instituto no se responsabilizará
de posibles daños o hurtos.
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5.2.7 Del buen uso y cuidado de instalaciones y materiales del centro y
pertenencias personales.
Es obligación de todos respetar y utilizar adecuadamente los materiales e
instalaciones del centro. El cuidado de lo que es común es un deber que beneficia a
todos.
a) Ensuciar las dependencias del Instituto con desperdicios, papeles u otros
objetos, atenta contra el derecho de todos a que la actividad educativa se
desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
b) Las inscripciones y pintadas en paredes, mesas y demás mobiliario, deterioran
bienes comunes e impiden el derecho de todos a desarrollar la actividad
académica o educativa en un espacio agradable.
c) Para evitar el mal uso de las instalaciones comunes y para garantizar la
propiedad de bienes y materiales escolares depositados en el interior del aula,
el profesorado esperará a la salida de todos los alumnos al inicio del período de
recreo o cuando el aula vaya a quedar sin alumnos. Durante estos períodos el
aula permanecerá cerrada con llave.
d) No se tolerará y será objeto de sanción según los artículos 36, letra g), y 39,
letra g), del Decreto 249/2007, de 26 septiembre (BOPA de 22 de octubre):
a). Deteriorar por uso indebido o causar daño en locales, materiales y
documentos del Centro.
b). Sustraer o dañar objetos y pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
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5.2.8 Del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas.
El derecho de todos a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de la
personalidad supone una educación que fomente la protección de la salud y el desarrollo
de las capacidades físicas y mentales. Por ello no está permitido:
a) El consumo de bebidas alcohólicas y la difusión en el Instituto de publicidad que
incite al consumo de alcohol.
b) Fumar dentro del recinto del Instituto, en cualquiera de sus dependencias.
c) Introducir en el Instituto o consumir cualquier otra sustancia tóxica.
A quienes incumplan estas normas se les aplicarán, además de las correcciones
educativas, los procedimientos establecidos para las sanciones administrativas o
penales previstas en las leyes sobre el tráfico de estupefacientes, el consumo y
publicidad del alcohol y de medidas sanitarias frente al tabaquismo (Ley 42/2010, de 30
de diciembre, BOE de 31 de diciembre de 2010).
5.2.9 Del derecho de reunión en el centro.
Conforme al art. 9.5 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre (BOPA de 22 de
octubre) los alumnos podrán celebrar reuniones en el centro para tratar de
actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte del proyecto
EDUCATIVO del centro, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una
finalidad educativa o formativa.
Tales reuniones tendrán lugar dentro del horario general de apertura del centro y
fuera del horario lectivo que corresponda a quienes son convocados o se reúnen.
5.2.10 Del derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios
objetivos.14
Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a
criterios objetivos (LOMCE 2013) y los alumnos o sus padres podrán reclamar contra
las calificaciones y decisiones, que como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al finalizar un curso (Art. 6.3 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre
(BOPA de 22 de octubre)
Los procedimientos de reclamación serán los previstos en la normativa vigente y en
las instrucciones complementarias de la administración educativa.

14

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de
evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de
evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento
para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.
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Para garantizar y favorecer el ejercicio de este derecho y, sobre todo, para resaltar
el carácter formativo que tiene la evaluación y lograr una mayor eficacia en el proceso
de aprendizaje de los alumnos:
•

Se darán a conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en las distintas
materias y módulos que formen el currículo. Para ello se establecen los
procedimientos siguientes: 1º) los profesores informarán a sus alumnos a
principio de curso de los aspectos anteriores, incluidos en la programación
didáctica; y 2º) estará disponible en la Biblioteca, para uso público, la
documentación relativa a objetivos, contenidos y criterios de evaluación
mínimos de todas las materias y módulos que integran el currículo.

•

Los tutores y los profesores mantendrán una comunicación fluida con los
padres en lo relativo al aprovechamiento académico de los alumnos, la
marcha del proceso de aprendizaje y de las decisiones que adopten como
resultado de este proceso. Para cumplir esta tarea de comunicación con las
familias, se dará a conocer a principio de curso el horario de visita semanal
que tiene el Tutor y todos los profesores de cada grupo.

•

Los tutores informarán a los alumnos y a sus padres o representantes legales
de los criterios que, según
el proyecto curricular, se aplicarán para
determinar la promoción al curso siguiente y, en el caso de cuarto curso de
ESO, de los criterios para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria.

•

Con el fin de potenciar la intercomunicación con los profesores y el
autoconocimiento por parte de los alumnos de sus progresos y dificultades, lo
profesores les informarán de los resultados de las actividades
específicamente orientadas a la evaluación del aprendizaje (pruebas,
controles, exámenes, etc.).

•

Cuando un alumno supere en una asignatura o módulo la totalidad de las
faltas el Jefe de Estudios o el Director comunicarán al alumno y a sus padres
que, a juicio del Claustro de Profesores, ya no es posible la aplicación
correcta de los criterios generales de la evaluación continua en esa asignatura
o módulo, y que por tanto el alumno tendrá que seguir el sistema
extraordinario de evaluación que está previsto en la programación docente
del Departamentos correspondiente. Con anterioridad a esta comunicación
final, cuando se produzcan las intervenciones previstas en el RRI del centro,
éste y sus padres o representantes legales habrán sido advertidos por escrito
del riesgo que suponen las reiteradas faltas de asistencia en orden a poder
aplicar los criterios generales del proceso de evaluación continua. Cuando
esto suceda, el profesor de la materia y, en última instancia el Jefe de
Departamento, facilitará aquellas aclaraciones que puedan ser solicitadas por
el alumno y/o sus padres o tutores legales sobre lo establecido a este
respecto en la programación docente. Las actuaciones se formalizaran
documentalmente en la Carpeta de Tutoría con el modelo de documento
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facilitado por Jefatura de Estudios.
•

Jefatura de Estudios hará públicos a final del curso los plazos establecidos
para solicitar aclaraciones a los profesores y formular reclamaciones ante el
Titular de la dirección del centro o, mediante recurso de alzada, ante el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia según el procedimiento previsto en
la normativa vigente y siguiendo las instrucciones de la administración
educativa.

•

Las reclamaciones que se formulen sobre las decisiones o calificaciones
finales, en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, serán respetuosas con
el profesorado y se ajustarán a los supuestos previstos en el Decreto 249/207
por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre). En todo caso,
los informes previos a la resolución del titular de la dirección del Centro
Docente (del Departamento Didáctico o de la Junta de Evaluación) se ceñirán
exclusivamente a las causas de reclamación alegadas previstas en el artículo
6.3 del mencionado Decreto, que pueden ser: a) por inadecuación de los
objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación con
los recogidos en la correspondiente programación docente;
o b) por
inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la programación docente; o c) por incorrecta aplicación de
los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación
docente para la superación de la materia, asignatura o módulo; o d) por
incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.

•

Los procedimientos de reclamación serán los previstos en la normativa
vigente y en las instrucciones complementarias de la administración
educativa.

•

Los padres/tutores tendrán acceso a los documentos de evaluación y
exámenes que afecten a sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo
obtener copia15 de los mismos, según el siguiente procedimiento:
1. Antes de la solicitud de las copias de los documentos de evaluación o
exámenes del alumnado, sus padres, madres o tutores o tutoras legales
deberán entrevistarse con el profesor o profesora al que solicitan la
documentación.
2. Las solicitudes se presentarán por escrito al Jefe de estudios, en
documento oficial facilitado por el centro

15
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del
aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación. Artículo 16, punto 2.
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solicitada al profesor

4. Jefatura de estudios entregará los documentos a los interesados
siempre y cuando se firme un recibí en el mismo documento de
solicitud en el que figurará la fecha de dicha recepción.
5. El coste de las copias será abonado por los padres/tutores.
6. El documento, debidamente cumplimentado se custodiará en el
expediente del alumno o alumna del que se solicita la documentación.
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En la definición y resolución de conflictos se tomará como base de actuación lo
establecido en el mencionado "Decreto de derechos y deberes y normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
del Principado de Asturias" (Cfr. BOPA de 22 de octubre de 2007).
Las actuaciones no toleradas serán consideradas "conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro" o “gravemente perjudiciales para la convivencia”.
Se valorarán como más o menos graves considerando lo establecido en el
mencionado Decreto y se sancionarán respetando proporcionalidad, primando el fin
educativo de las medidas correctoras y ajustándose a la competencia atribuida a los
agentes educativos para imponer su ejecución (el profesorado, el Tutor, el Jefe de
Estudios, el Director y la Consejería de Educación).
En los aspectos concretos que se citan en los apartados siguientes (faltas de
puntualidad, faltas de asistencia, conductas contrarias a la convivencia en general y
actitudes y comportamientos específicos: faltas de respeto a los profesores y personal
no docente, uso de móviles o aparatos similares en el aula, incumpliendo de la
normativa antitabaco y otros) se proponen como actuaciones educativas, que
salvaguarden el derecho a la educación y que contribuyan a la mejora de la
convivencia y del proceso educativo de los alumnos, las medidas, que estructuradas
escalonadamente, se mencionan en los siguientes epígrafes.

5.2.11.1 Sobre las faltas de puntualidad.
Es un deber del alumno respetar los horarios establecidos para las actividades
escolares y complementarias (Art. 15.2.a) del Decreto 249/2007). Con el fin de
corregir los retrasos de los alumnos se establece el siguiente procedimiento:
•

En caso de que un alumno llegue retrasado a clase, sea a primera hora o en
cualquiera de las horas sucesivas, el profesor lo admitirá en la clase, le pedirá
en privado que explique el motivo del retraso y dejará constancia del retraso
en el parte de clase y en su cuaderno.

•

En el momento en que el mismo alumno llegue con retraso a una misma
clase por tercera vez sin causa justificada, el profesor de la asignatura se lo
comunicará al profesor Tutor del grupo, que hablará con el alumno y lo
pondrá en conocimiento de sus padres, informándoles de la medida que
prevé este reglamento de régimen interior en caso de que el alumno no
corrija su falta de puntualidad.

•

Cuando el mismo alumno haya acumulado otros dos retrasos no justificados
en la misma asignatura, el profesor elaborará un parte de incidencia (según
modelo facilitado por Jefatura de Estudios) en el que hará constar los días en
que se produjeron los retrasos, y lo entregará en Jefatura de Estudios que a
su vez lo pondrá en conocimiento del profesor Tutor, para que cite a los
padres para una entrevista. En esa entrevista el profesor Tutor y el Jefe de
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Estudios les comunicarán que las faltas injustificadas de puntualidad están
tipificadas como conductas contrarias a la convivencia (Art. 36, letra d) del
Decreto 249/2007) y que en adelante, cada vez que el alumno llegue con
retraso a la clase de la asignatura en cuestión no se le permitirá la entrada
teniendo entonces que presentarse en Jefatura de Estudios para permanecer
luego en el lugar que Jefatura de Estudios designe, realizando el trabajo que
le haya asignado el profesor.

5.2.11.2 Sobre faltas de asistencia: intervenciones y medidas correctoras.
La asistencia a clase es obligatoria, como un deber (Art. 15.2 del Decreto
249/2007) en correspondencia con el derecho a la formación (Art. 5 del Decreto
249/2007).
Aviso 1º
(Medida correctora: amonestación). Cuando un alumno haya acumulado el número
de faltas que se especifica a continuación y éstas sean injustificadas, el Profesor de la
asignatura redactará y entregará al Profesor Tutor un informe detallando las faltas de
asistencia (según modelo facilitado por Jefatura de Estudios). El cómputo de faltas
para intervenir en esta primera fase es el que a continuación se indica, según la carga
lectiva de cada materia:
. 5 faltas en asignaturas de 4 horas semanales.
. 4 faltas en asignaturas de 3 horas semanales.
. 3 faltas en asignaturas de 2 horas semanales.
. 2 faltas en asignaturas de 1 hora semanal.
El Profesor Tutor citará al alumno y/o a sus padres o representantes legales,
indagará las causas de tal actitud y les explicará las consecuencias que se derivan de
las faltas de asistencia para el proceso de enseñanza – aprendizaje y, en especial, de
la repercusión que las faltas reiteradas a clase tienen en el proceso de evaluación
continua. Les hará ver que su actitud es contraria al deber del estudio (art. 15.2 del
citado Decreto) que está tipificada como conducta contraria a las normas de
convivencia (Art. 36.1. e) y se le aplicará al alumno la corrección prevista (Art.
37.2.a):“amonestación oral”, haciéndole entrega de una copia del informe del
profesor de la asignatura. El profesor tutor dejará constancia por escrito de esta
actuación, en el registro de tutoría o conforme al modelo facilitado por Jefatura de
Estudios.
Aviso 2º.
(Medida correctora: apercibimiento u otra de las previstas en el Decreto
Decreto249/2007, de 26 de septiembre).Cuando un alumno acumule el número de
faltas que se especifica a continuación y éstas sean injustificadas se repetirá el
proceso de comunicación del Profesor al Tutor, detallando las faltas de asistencia
- 95 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

(según modelo facilitado por Jefatura de Estudios). El cómputo de faltas para
intervenir en esta segunda fase es el que a continuación se indica, según la carga
lectiva de cada materia:
.10 faltas en asignaturas de 4 horas semanales.
. 8 faltas en asignaturas de 3 horas semanales.
. 5 faltas en asignaturas de 2 horas semanales.
. 3 faltas en asignaturas de 1 hora semanal.
El Jefe de Estudios dará cuenta de la situación al alumno y/o a sus padres o
representantes legales y resaltará el hecho de que se trata de una reincidencia y,
como tal, falta grave del cumplimiento de los deberes del alumno, y aplicará la
corrección prevista en el Art. 37.2.c): “apercibimiento por escrito”. Advertirá del
riesgo que supone la acumulación de nuevas faltas en relación con la aplicación de los
criterios generales del proceso de evaluación continua e informará fehacientemente
de lo establecido al respecto en el apartado 6.1.1. del Reglamento de régimen
interior. Quedará constancia de esta actuación, en Jefatura de Estudios, conforme al
modelo dispuesto al efecto.
Cuando un alumno haya alcanzado, en cuanto al número de faltas, la situación
descrita en el párrafo anterior en tres asignaturas, el Director impondrá la sanción:
“Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro”, que se extenderá a todas las actividades extraescolares
o complementarias de todos los Departamentos.
El Departamento de Orientación tratará de forma individualizada el caso, si es
necesaria su intervención, manteniendo reuniones con el alumno y/o con sus padres o
representante legal, y emitirá un informe en caso de solicitar la intervención de los
Servicios Sociales.
Aviso 3º.
(Medida correctora: “Suspensión del derecho de participar en actividades
extraescolares”). El Profesor de la asignatura actuará nuevamente, si fuera el caso,
cuando el alumno haya acumulado la totalidad del número de faltas injustificadas,
conforme al cómputo señalado en el punto 5.2.6. El Profesor Tutor dará cuenta de ello
al Jefe de Estudios acompañando cuanta información haya recabado directamente o
a través del Departamento de Orientación sobre la situación personal o familiar del
alumno. El Director, a la vista de la información recogida, podrá aplicar la medida más
adecuada entre las previstas: (Art. 40.1.b) “suspensión del derecho a participar en
actividades extraescolares o complementarias” del Departamento al que pertenezca la
materia o módulo al que ha faltado, u otra de las contempladas en dicho Art. 40. El
Jefe de Estudios informará al alumno y/a los padres o tutores legales, mediante
entrevista y/o por escrito, de lo previsto en el Decreto de Derechos y Deberes de los
Alumnos en relación con la repercusión que las faltas reiteradas a clase tienen en el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumno y comunicará que desde ese
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momento, por haber acumulado el número de faltas previsto en el apartado 5.2.6 del
Programa de convivencia o Reglamento de régimen interior (RRI), se le aplicará el
procedimiento de evaluación establecido en el apartado correspondiente del punto
5.2.10 del Programa de convivencia (RRI: Derecho de los alumnos a ser evaluados
conforme a criterios objetivos).
A los alumnos que se encuentren en edad de escolarización obligatoria (ESO) se les
aplicará con preferencia cuanto esté establecido en el programa específico para
controlar y modificar el absentismo escolar, teniendo en cuenta que todas las
actuaciones o medidas que se adopten deben perseguir estos objetivos: a) modificar
la conducta absentista, b) detectar situaciones familiares o sociales que ponen en
riesgo el desarrollo del alumno y c) movilizar los recursos familiares e institucionales
para solucionar la situación que provoca el absentismo.
En las enseñanzas de Formación Profesional se aplicará el tratamiento específico
previsto para este tipo de estudios, que será el siguiente:
Cuando un alumno haya acumulado en un módulo un número de faltas, de forma
justificada o injustificada, que sea equivalente al 10% del total de horas establecidas
en dicho módulo, recibirá un primer aviso o amonestación por parte del profesor de
ese módulo. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los días y horas de dichas
faltas, con el VºBº del Tutor.
En caso de continuar con esta actitud, el Profesor-Tutor explicará al alumno las
graves consecuencias que se derivan de las reiteradas faltas de asistencia para el
proceso de enseñanza–aprendizaje y para la aplicación del proceso de evaluación
continua. Por tanto, cuando un alumno haya acumulado en un módulo un número de
faltas, de forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 15% del total de
horas establecidas en dicho módulo, recibirá un segundo aviso por parte del tutor o
apercibimiento. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los días y horas de
dichas faltas, con el VºBº del Jefe de Estudios.
En caso de producirse reiteración en esta actitud, se aplicarán las medidas
correctoras previstas en la normativa vigente o RRI sobre Conductas contrarias a las
normas de convivencia (Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, artículo 40).
Cuando el alumno haya acumulado en un módulo un número de faltas, de forma
justificada o injustificada, que sea equivalente al 20 % del total de horas establecido
en dicho módulo, el Jefe de Estudios comunicará por escrito que desde ese momento,
por haber acumulado el número de faltas previsto en el apartado 5.2.6 del Programa
de convivencia o Reglamento de régimen interior (RRI), en el apartado
correspondiente del punto 5.2.10 del Programa de convivencia (RRI: Derecho de los
alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos). Esta comunicación llevará el
VºBº del Director.
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5.2.11.3 Sobre actitud y comportamiento contrarios a la convivencia dentro del recinto
escolar. Actuaciones del profesor del aula, tutor del grupo, del Jefe de Estudios y del
Director/a.
Dado que perturbar el orden en el aula impidiendo el normal desarrollo de las
actividades lectivas es una conducta contraria al derecho y al deber del estudio
descritos en los artículo 5 y 15 del mencionado Decreto de Derechos y Deberes (BOPA
de 22 de octubre 2007), que por reincidencia puede alcanzar la categoría de conducta
gravemente perjudicial y conscientes de que la exclusión temporal de un alumno del
proceso ordinario de enseñanza y aprendizaje es la decisión de carácter disciplinario
de más trascendencia que puede adoptar un profesor, y para evitar una aceleración
hacia medidas cada vez más extremas, los profesores unificarán sus actuaciones de
acuerdo con el siguiente proceso o gradación

5.2.11.3.1 Privación de recreo y/o trabajos en beneficio de la comunidad educativa.
a) Las faltas de disciplina leves, bien sean dentro del aula impidiendo el normal
desarrollo de las clases o fuera de la misma, podrán ser corregidas por el
profesor con privación de recreo, que sustituirse por actuaciones en beneficio
de la comunidad, durante los días y horario que fije Jefatura de Estudios, con
la supervisión que se determine.
b) El no cumplimiento de las actuaciones encomendadas en beneficio de la
comunidad conllevará la aplicación de la sanción: “realización de trabajos
específicos en horario no lectivo”, con lo que el alumno deberá acudir al
centro durante uno o varios días en horario de tarde y realizar las tareas que
los profesores preparen para él. De persistir en el incumplimiento, sería
entonces de aplicación la sanción: “suspensión del derecho de asistencia al
centro por un plazo máximo de tres días”.

5.2.11.3.2 Parte de incidencias por conductas contrarias a la convivencia (de carácter leve o
grave).
a) Los profesores pondrán en conocimiento de Jefatura de Estudios, mediante el
correspondiente “parte de incidencias”, aquellas conductas de los alumnos
contrarias al cumplimiento de sus deberes o que atenten contra los derechos
de cualquier miembro de la comunidad educativa. Jefatura de Estudios se
encargará del archivo del parte de incidencias y de entregar una copia al
tutor del alumno para que pueda ponerlo en conocimiento de su familia.
b) En el parte de incidencias se incluirá cuanta información se considere
relevante para que Jefatura de Estudios o la Comisión de Convivencia pueda
tipificar la conducta como leve (Art. 36: conductas contrarias a las normas de
convivencia) o grave (Art. 39: conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia).
c) Jefatura de Estudios informará al Prof.-Tutor del contenido del “parte de
incidencia”, quien colaborará en obtener la información complementaria que
- 98 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

sea precisa para valorar la conducta conforme a lo establecido el Decreto
249/2007 (contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial) y
para aplicar la media correctora más adecuada.
d) El Departamento de Orientación intervendrá, si es requerido por el Tutor o
por Jefatura de Estudios, para asesorar sobre la medida de actuación más
adecuada. El orientador/a emitirá un informe si fuera necesario hacer una
petición
de
intervención
por
parte
del
equipo
psicopedagógico
correspondiente (Unidad de Conducta).
e) Podrán ser requeridos, a propuesta de Jefatura de Estudios o del
Departamento de Orientación, otros servicios o instituciones externas para
orientar la respuesta educativa más conveniente o para su intervención.
f) En situaciones de conflictos interpersonales podrá proponerse la intervención
del equipo de mediación en los términos establecidos en el Plan de Mediación
para la gestión de conflictos.
g) La comisión de convivencia, si es preciso, asesorará a la Jefatura de Estudios
y la Dirección en la valoración de las conductas contrarias a la convivencia y
hará propuestas para la corrección o prevención de éstas.
h) Se aplicará la medida más adecuada atendiendo al catálogo de correcciones
educativas y los procedimientos establecidos en los capítulos V a VIII del
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, sobre derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia (BOPA de 22 de octubre). ---(cfr. Anexos:
hojas de resumen)---

5.2.11.3.3 Suspensión del derecho de asistencia a clase y otras medidas por conductas
contrarias a las normas de convivencia no consideradas graves.
a) Cuando un alumno o alumna perturbe el normal desarrollo de las actividades
de clase el profesor podrá aplicar la media correctora “suspensión del derecho
de asistencia a clase” o expulsión del aula. Se procederá de la siguiente
forma: a) el alumno recogerá antes de abandonar el aula el material
necesario para trabajar durante el tiempo restante de clase; b) se presentará
al profesor de guardia o al Jefe de Estudio, quien lo conducirá al lugar que
Jefatura de Estudios determine, donde permanecerá trabajando el resto del
tiempo de clase ( si fuera la biblioteca, no podrá utilizar los ordenadores); c)
el profesor dejará constancia en el parte de incidencias de la conducta y
circunstancia que condujo a la medida correctora impuesta y de las siguientes
actuaciones, que realizará lo más pronto posible: citación y entrevista con la
familia e información al Prof.-tutor.
b) Ante la reincidencia de conductas que perturben el normal desarrollo de las
actividades de clase en una misma materia y que no sean consideradas
gravemente perjudiciales para la convivencia (aunque no se haya aplicado la
medida anterior, pero haya constancia en los correspondientes “partes de
incidencia”), el profesor de la materia, el profesor tutor y Jefatura de Estudios
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valorarán conjuntamente la situación particular del alumno y se aplicará la
medida correctora más adecuada entre las siguientes: a) “privación del
tiempo de recreo”; b) “apercibimiento por escrito”; c) “realización de tareas
dentro y fuera del horario lectivo”, d) “suspensión del derecho a la asistencia
a la clase de la materia en la que se produce la reincidencia durante un
tiempo determinado (máximo tres días) estando obligado a realizar en el
lugar que determine Jefatura de Estudios las tareas escolares que le marque
el profesor. Previamente a la aplicación de estas medidas, se dará audiencia
al alumno y a sus padres. Quedará constancia escrita de la medida aplicada.
c) Ante la reincidencia de conductas que perturben el normal desarrollo de las
actividades de clase en varias materias y que no sean consideradas
gravemente perjudiciales para la convivencia el profesor tutor y Jefatura de
Estudios valorarán conjuntamente la situación particular y se aplicará la
medida correctora más adecuada entre las siguientes: a) “suspensión del
derecho a la asistencia a la clase de las materias en las que se produce la
reincidencia durante un tiempo determinado (máximo quince días) estando
obligado a realizar en el lugar que determine Jefatura de Estudios las tareas
escolares que le marquen los profesores; y b) excepcionalmente, “suspensión
del derecho de asistencia al centro” (periodo máximo de tres días), debiendo
realizar durante este tiempo las tareas escolares que marquen los profesores.
Previamente a la aplicación de estas medidas, se dará audiencia al alumno y
a sus padres. Quedará constancia escrita de la medida aplicada. En el caso de
“suspensión del derecho de asistencia al centro” se cumplirá el procedimiento
establecido en el art. 42 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre (BOPA,
22 de octubre)

5.2.11.3.4 Sobre faltas de respeto a los profesores o al personal no docente. 16
Las faltas de respeto de los alumnos a los profesores o al personal no docente
del Instituto, si están acompañadas de una actitud insolente, injurias, calumnias,
insultos, amenazas o agresiones, serán consideradas como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia. De no concurrir estas circunstancias serán
consideradas como conductas contrarias a las normas de convivencia, con
responsabilidad agravada.
Los profesores o el personal no docente afectado pondrán en conocimiento de
Jefatura de Estudios los hechos ocurridos, mediante un informe por escrito. El alumno
o alumnos responsables comparecerán en Jefatura de Estudios para explicar su
versión. De todo ello será informado el Director, el Profesor Tutor y la familia o
familias de dichos alumnos.

16

(Decreto 249/2007 de 26 de septiembre (BOPA de 22 de octubre):
- Sobre tipificación de faltas: artículos 34 2b, 34 2c, 36 y 39.
- Sobre medidas correctoras: artículos 34 1c, 37 2d, 37 2e, 37 2g, 40 1e y 40 1f
- Sobre circunstancias agravantes en las reclamaciones sobre las calificaciones: artículos 34 2a, 34 2b y 34 2f).
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Las sanciones que se apliquen dependerán del grado de las faltas cometidas y
de otros factores, como las reincidencias, pero en ningún caso serán inferiores a las
siguientes:
1. Por conductas contrarias a las normas de convivencia con responsabilidad
agravada:
a. Si media la circunstancia atenuante de petición de excusas, suspensión,
del derecho de asistencia a las clases del profesor afectado por un plazo
de tres días lectivos o realización de tareas en centro, fuera del horario
lectivo, durante tres días, dos horas cada día.
b. Si no se diese la circunstancia atenuante de petición de excusas,
suspensión del derecho a la asistencia al centro por un periodo de tres
días lectivos o realización de tareas en centro, fuera del horario lectivo,
durante diez días lectivos consecutivos, dos horas cada día.
2. Por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:
a. Si media la circunstancia atenuante de petición de excusas, suspensión
del derecho a la asistencia al centro por un periodo de tres días lectivos.
b. Si no se diese la circunstancia atenuante de petición de excusas,
suspensión del derecho a la asistencia al centro por un periodo no inferior
a dos semanas.
En todos los casos, si los hechos ocurridos hubiesen sido públicos, la petición de
excusas deberá ser pública.
Para imponer las sanciones se dispondrá de dos días lectivos desde que se reciba el
correspondiente informe. Las sanciones impuestas por el Jefe de Estudios serán
ejecutadas con inmediatez. Las impuestas por el Director se aplicarán una vez que
hayan adquirido firmeza, bien por no haberse interpuesto reclamación o por haber
sido ésta desestimada.
Las reclamaciones sobre las calificaciones que se presentan en junio y en
septiembre, en la Secretaría del Centro, deberán ser respetuosas con el profesorado.
Si las reclamaciones contienen injurias, calumnias o amenazas se tendrán en cuenta
las circunstancias agravantes por premeditación y por la especial relevancia de los
perjuicios causados a los profesores, por lo que se iniciará el procedimiento previsto
para imponer la medida de cambio de centro para el alumno cuyas calificaciones se
reclaman, independientemente de otras acciones a las que pudieran dar lugar.

5.2.11.3.5 Sobre la utilización en el aula de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
a) El Profesor recogerá el móvil o los aparatos de este tipo que se utilicen en el
aula y los depositará en Jefatura de Estudios, haciendo constar en el
correspondiente parte de incidencia las circunstancias y el nombre del
alumno.
b) El alumno se presentará en Jefatura de Estudios al final de la jornada escolar,
se le informará de lo establecido en el RRI en cuanto al uso de aparatos que
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perturben el normal desarrollo de la actividad colectiva en clase y recibirá
una “amonestación oral”. Quedará constancia por escrito en el registro de
incidencias de Jefatura de Estudios y se devolverá el móvil o aparato
recogido. Serán informados: el tutor y los padres, si el alumno es menor de
edad.
c) -En caso de reincidencia Jefatura de Estudios aplicará la sanción prevista en
el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, “apercibimiento por escrito” y
retendrá el móvil hasta que unos de los padres o tutor legal, si el alumno es
menor, acuda al centro a recogerlo personalmente. Será informado el tutor y
quedará constancia por escrito en el registro de incidencias.
d) Si la reincidencia se repitiera se aplicará cuanto está establecido en el
Decreto 249/2007 para la valoración de conductas contrarias o perjudiciales
para convivencia y la aplicación de la correspondiente medida correctora.

5.2.11.3.6 Actuación y medidas correctoras en el caso de alumnos que incumplan la ley
antitabaco en el centro escolar.
a) El profesor o cualquier otro personal del centro que vea a un alumno fumando
en el centro lo identificarán y lo comunicará a Jefatura de Estudios. En el
parte de incidencia se hará constar el nombre y curso del alumno, el día y el
lugar donde fue visto fumando.
b) La primera vez será considerada como conducta contraria a las normas de
convivencia en el centro y la sanción correctora será “apercibimiento por
escrito”, que Jefatura de Estudios comunicará a sus padres o tutores legales,
si el alumno fuera menor de edad. Se les informará de lo establecido en el
RRI sobre el consumo de tabaco en relación con la protección de la salud
pública y, también, de la prohibición expresa y sanciones previstas en la Ley
28/2005, de 26 de diciembre (BOE de 27 de diciembre) y en la Ley 42/2010,
de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre medidas sanitarias frente
al tabaquismo.
c) Si el alumno fuera reincidente se considerará la circunstancia agravante de
reiteración o de conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el
centro y se aplicará alguna de las medidas correctoras prevista en el Decreto
49/2007, de 26 de septiembre (BOPA de 22 de octubre), incluida la
suspensión del derecho de asistencia al centro durante los días lectivos que
se determinen al amparo de los artículos 37, letra g) o 40, letra e).

5.2.11.3.7 Reparación de daños causados a instalaciones y material del instituto o sobre
bienes particulares.
a) Las conductas negativas que deterioren (pintar, romper, sustraer, etc.) el
mobiliario, equipamiento y documentos del centro o causen daño en bienes
particulares de los compañeros serán corregidas por Jefatura de Estudios
aplicando la sanción contemplada en el art. 37. 2,d) Decreto
249/2007:”Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
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contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a
reparar el daño causado a las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro” y compensar los daños causados a las pertenencias
de otros miembros de la comunidad educativa.
b) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Quienes sustrajeren bienes del centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa deberán restituir lo sustraído.
En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán
responsables civiles en los términos previstos por las leyes.

5.2.11.3.8 Expediente disciplinario para la correción de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia mediante la medida de cambio de centro.
Para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
mediante la aplicación de la medida prevista en el Art. 40, f) “Cambio de centro” debe
seguirse previamente la instrucción del procedimiento específico regulado en el
capítulo VIII del Decreto 249/2007 (Artículos 44 y siguientes).

5.2.11.3.9 Sobre actitud y comportamiento contrarios a la convivencia realizados fuera del
centro escolar.
a) Las normas de convivencia establecidas en este Reglamento de régimen
interior obligan a los alumnos tanto en el interior del recinto escolar como
durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.
b) Los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por los alumnos
fuera del recinto y del horario escolar que estén motivados o directamente
relacionados con la vida escolar (transporte escolar, entrada o salida, etc.) y
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa
serán corregidos de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

5.2.11.4 Actuaciones de las juntas de profesores en orden a preservar y mejorar el
clima de convivencia en el grupo de alumnos.
El profesor-Tutor presentará un informe tomando como base los “partes de
incidencias”, “los partes de expulsión de aula” y los “partes de faltas de asistencia”
que hayan redactado los profesores del grupo, y dará cuenta del tratamiento que se
les ha dado desde el Plan de Acción Tutorial y desde Jefatura de Estudios.
La Junta analizará la situación valorando si las faltas o incidencias se concentran o
no en determinadas horas o asignaturas, si tienen carácter individual, de pequeño
grupo o son colectivas, si los alumnos implicados tienen la misma actitud y
comportamiento con todos los profesores del grupo, si ante alumnos concretos
concurren circunstancias personales familiares o sociales relevantes, etc, intentando
descubrir las causas de fondo que motivan tales conductas contrarias a las normas de
- 103 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

convivencia
•

Tratamiento coordinado de los conflictos:

En función de la evaluación realizada se establecerán acuerdos de tratamiento
colectivo y actuaciones individualizadas que conjuntamente tiendan a corregir las
conductas negativas:
a) Para problemas más o menos colectivos: tratamiento desde la tutoría grupal
haciendo hincapié en los derechos de todos que conculcan las conductas
negativas de unos pocos, explicando el RRI, aplicando alguna “técnica de
solución de problemas en el aula (dinámica de grupos), o estableciendo una
comisión de mediación de aula17 u otras propuestas que la Junta considere
oportunas.
b) Para problemas más o menos individuales: tratamiento desde la tutoría
individualizada, acordando llamadas de atención en clase, estableciendo
entrevistas entre profesor afectado y alumno conflictivo para buscar
soluciones, exponiendo la situación a la familia y recabando su colaboración u
otras medidas que la Junta considere adecuadas.
c) Ante situaciones de reincidencia: Se aplicaría el Reglamento de Régimen
Interior, en su apartado sobre medidas correctoras para preservar la
convivencia y procedimientos para la resolución de conflictos.
d) Ante situaciones vinculadas a características individuales o de personalidad
como fuente de conflictividad o inadaptación escolar: propuesta de
intervención del Departamento de Orientación con medidas individuales o
grupales con fines
socioeducativos o de reeducación social (taller de
socialización u otras medidas).
•

Registro documental de actuaciones.

En cada reunión de la Junta de profesores el Profesor Tutor cumplimentará un acta
según el modelo facilitado por Jefatura de Estudios en la que constarán los análisis y
acuerdos adoptados que será firmada por los Profesores asistentes, y de cada
actuación quedará constancia escrita en la carpeta de tutoría o en Jefatura de
Estudios. Estos informes constituyen el protocolo previo y necesario para la
instrucción de un expediente disciplinario, si se diera el caso.

17

Para aplicar estas técnicas consultar concepto y procedimientos y recabar ayuda en el Departamento de Orientación que podrá
estar presente en la puesta en práctica de las mismas.
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5.2.12 Plan de mediación como proceso educativo para la gestión de
conflictos.
Este plan se llevará a cabo siempre y cuando sea reflejado en la PGA como
propuesta recogida en la memoria final de curso.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN:
La mediación es una técnica a través de la que una tercera persona imparcial (el
mediador o mediadora) ayuda a otras dos o más personas en conflicto a que busquen
una solución pactada y conjunta al problema que les enfrenta.
Va más allá de la mera solución a los problemas interpersonales, sino que
promueve un modelo de convivencia más pacífico y respetuoso.
Debe ofrecer al alumnado, profesorado, familias y restantes miembros de la
comunidad educativa del Centro la posibilidad de resolver conflictos de una manera
satisfactoria para las partes y dentro de un clima de cordialidad y respeto a la
dignidad de todos.
Ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y enseña a dialogar y debatir de
forma constructiva y nunca vejatoria. Supone, pues, un compromiso de los
participantes en la consecución de soluciones eficaces y provechosas.
Las partes en conflicto deben sentir la libertad de poder expresar hechos,
sentimientos, emociones, posiciones, intereses, necesidades, etc. Y, a su vez, llegar a
entender las propias de la otra parte, para de esta manera establecer los acuerdos de
forma equitativa.
CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO:
El desacuerdo y el conflicto deben considerarse fenómenos normales que emergen
dentro de un marco de convivencia; donde diversas personas, con diferentes
apreciaciones y puntos de vista, comparten espacios, actividades, normas y una serie
de intereses comunes bajo unas perspectivas no pocas veces antagonistas. Y el
Centro Educativo reúne estas características.
En el entorno educativo, los conflictos que con más frecuencia requieren la
medición son:
- Disputas, peleas y agresiones físicas leves.
- Murmuraciones, insultos, motes despectivos, malentendidos, etc.
- Amenazas, acosos e intimidaciones de carácter leve.
- Situaciones presuntamente injustas o que sean así vivenciadas por las partes
enfrentadas.
- Casos generalmente tipificados como conductas contrarias a las normas de
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convivencia o entorpecedoras de su desarrollo (C.E.C.- Dec. 249/2007, cap. V, art.
36) pero en grado menor.
LIMITACIONES EN LA MEDIACIÓN:
Se considerarían conflictos no-mediables:
•

Aquellos que, por su magnitud, alcancen el grado de delito.

•

Agresiones o amenazas con grave violencia.

• Casos generalmente tipificados como conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia. Especialmente, las referentes a coacción, vejación o humillación con
implicación de género, sexual, racial o xenófoba (Decreto. 249/2007, cap. VI, art.
39). En estos casos, el clima de tensión y animadversión es lo suficientemente alto
como para impedir una mediación formal.
• Aquellos conflictos en los que ya se haya utilizado con anterioridad la
mediación, al menos en dos ocasiones en el mismo curso, y sin lograrse una
corrección de la actitud o la conducta en parte o la totalidad de los oponentes
(reiteración o desprecio de los compromisos previamente adquiridos).
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN:
La mediación es susceptible de ser aplicada ante cualquier conflicto menos grave
que tenga lugar entre diferentes componentes de la comunidad educativa (entre
alumnos, entre profesores, entre alumnos y profesores, etc.).
Pueden establecerse dos momentos de aplicación del proceso de mediación ante
determinadas conductas del alumnado, contrarias a la convivencia y susceptibles de
ser sancionadas:
1) Antes, como alternativa a la sanción (estrategia preventiva).
• Objetivo: Ofrecer una nueva oportunidad educativa y evitar la sanción.
2) Después, como complemento de la sanción (estrategia de reparación o
reconciliación).
• Objetivo: Restablecer la confianza entre las personas y evitar la reincidencia.
INSTAURACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN:
Antes de iniciar un programa de mediación en un centro escolar, es preciso que se
den una serie de condiciones favorables:
Una de ellas es contar con la conformidad de la mayor parte de la comunidad
educativa.
Resulta imprescindible que al menos la mitad del claustro esté de acuerdo con el
programa y que sea aprobado por el Consejo Escolar; ya que su control se llevaría a
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cabo por la Comisión de Convivencia.
Además, el correcto desarrollo del programa precisa una implicación decidida del
Equipo Directivo y el Departamento de Orientación.
En cuanto al Equipo Directivo, adquieren especial importancia en este proceso tanto
el Director como el Jefe de Estudios. El primero, como autoridad que tiene en sus
manos la decisión final previa a cualquier instrucción a realizar. Otro tanto sucede con
el Jefe de Estudios; ya que es la figura a quien le llegan los casos de faltas de
disciplina y conflictos, algunos de los cuales pueden ser resueltos a través de la
mediación.
Con respecto al Departamento de Orientación, éste desempeña un papel
fundamental, tanto por su contribución para dinamizar este proceso, como por la
elaboración del Plan de Acción Tutorial.
Es desde este encuadre donde se puede impulsar la mediación de un modo global.
La Tutoría permite difundir e impulsar los valores y las herramientas de la mediación.
Asimismo, es un espacio privilegiado para tratar los conflictos interpersonales, por el
conocimiento que los tutores poseen de las necesidades de sus tutorados.
Finalmente, son los tutores quienes, derivando casos al equipo de mediación,
posibilitan el afianzamiento de la mediación para la resolución de los conflictos.
La promoción del programa es fundamental para su buena marcha y
mantenimiento. Habrá que realizarla en los momentos iniciales y cuando se vea que
precisa un impulso.
Para este propósito son muy adecuados recursos informativos como los carteles,
los folletos, los debates en clase (educación para la ciudadanía, ética, tutorías, etc.)
donde se despierte un interés sobre la conflictividad en las relaciones sociales y
alternativas para su afrontamiento.
La mediación debe contemplarse en el Proyecto Educativo del Centro y en el
Reglamento de Régimen Interno. Se trata de que sea un procedimiento
complementario, y nunca sustitutivo, de la normativa del centro; porque una y otra
han de atender a las necesidades y derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa.
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIADOR/A O MEDIADORES:
Las personas designadas como mediadores deberán tener aprendidas y entrenadas
una serie de instrucciones para llevar a buen término su cometido. A tal fin, sería
preciso establecer un periodo de formación donde adquieran las habilidades
necesarias para su actuación.
Su participación en el programa deberá ser totalmente voluntaria y motivada para
el mismo. Y habrán de tener una serie de cualidades personales necesarias para su
desempeño.
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El mediador no, necesariamente, debe ser un líder; pero sí, al menos, una persona
apreciada en el entorno educativo, con habilidades sociales y habitual actitud positiva
hacia la cooperación.
Es aconsejable que los mediadores pertenezcan a los diferentes estamentos de la
comunidad (alumnado, profesorado, padres/madres, etc.) y en número suficiente
para cubrir las necesidades que puedan plantearse. Formarían, así, un Equipo de
Mediación dispuesto a actuar cuando fuera preciso y necesario.
La mediación formal se lleva a cabo cuando quienes están implicados en un
conflicto, por propia iniciativa o por sugerencia de algún Tutor, compañero o Jefe de
Estudios, la solicitan al Equipo de Mediación; y éste decide quiénes serán los
mediadores en ese caso.
Lo recomendable es que medien siempre dos personas (en algunas ocasiones, y
tras el beneplácito de las partes, asiste otro miembro del equipo como observador del
proceso).
Deberían ser alumnos o alumnas si el conflicto es entre alumnos o alumnas (dos
alumnos si son dos alumnos los que han solicitado la mediación, un alumno y una
alumna si lo han hecho un alumno y una alumna y así sucesivamente).
Deberían ser profesores-as si el conflicto es entre profesores/as; alumno-a y
profesor-a, si lo es entre alumno y profesor. Es decir, siempre que sea posible y,
lógicamente si las partes lo aceptan, se procurará que quienes actúen de mediadores
sean del mismo sector de la comunidad educativa al que pertenezcan quienes acuden
a la mediación.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN:
•

Voluntariedad:

Es imprescindible que las partes en conflicto acepten y entren en el proceso de
mediación de forma absolutamente voluntaria y sin coacción alguna.
•

Imparcialidad:

El mediador se compromete a no tomar partido por ninguna de las partes en
conflicto. Aunque si observara que más que un conflicto se trata de un problema de
malos tratos, acoso, amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia
interpersonal, debe tener la libertad de poner en conocimiento de los responsables del
programa la naturaleza del supuesto conflicto por si fuera necesario cambiar o
abandonar la mediación y proponer otra estrategia de intervención u otro mediador.
•

Confidencialidad:

El mediador se compromete ante las personas a las que ayuda a guardar secreto
confidencial sobre el contenido de las conversaciones. Todo cuanto se hable en el
marco de la mediación debe quedar circunscrito al contexto de la misma; no pudiendo
ser objeto de divulgación o utilización para otro fin ajeno a la resolución privada del
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conflicto.
•

Intimidad:

Los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar más allá de lo que
consideren parte de su intimidad; si bien, se comprometen a ser sinceros y responder
con honestidad a las preguntas de su interlocutor.
•

Libertad de expresión:

Los protagonistas deben sentirse libres de expresar sus opiniones así como el grado
de propia afectación emocional; pero siempre desde el diálogo y nunca desde la
acción.
•

Respeto:

Debe quedar garantizada la salvaguardia de la dignidad de las personas en
conflicto. Por tal motivo, queda prohibida cualquier argumentación basada en la
discriminación por razón contraria a las normas de igualdad (cultura, raza, sexo,
etc.). Así mismo, se cuidará estrictamente la forma de expresarse; prohibiendo todo
tipo de expresiones insultantes, vejatorias o despectivas; así como el tono de voz,
que nunca debe ser prepotente, amenazante o intimidador.
Del mismo modo, habrá de ser respetada la equidad en el turno de palabra y
tiempo empleado en la intervención dialogada.
•

Igualdad:

A menudo, el conflicto tiene lugar entre personas con distinta posición de poder por
razón de edad o estatus social (profesor-alumno, alumno mayor-alumno menor,
profesor-padre/madre, etc.). En la mediación deben equilibrarse y neutralizarse tales
posiciones; dejando claro que el conflicto se da entre personas, como individuos, y no
entre estamentos.
•

Compromiso:

Los protagonistas del conflicto deben comprometerse a hablar de sus dificultades
en las sesiones de trabajo; asumiendo que la oferta de ayuda es limitada en el tiempo
y que es su responsabilidad intentar, cada uno por separado, aportar sus esfuerzos
para resolver la situación. Así mismo, el compromiso debe extenderse al
cumplimiento de los pactos decididos en la mediación.
•

Contrato:

Los acuerdos alcanzados por las partes implicadas deben registrarse por escrito,
formando parte de un contrato firmado por las partes y que será sometido a revisión
con la periodicidad establecida y necesaria (no superior a quince días), y con el fin de
comprobar el cumplimiento de los acuerdos pactados.
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PAPEL DEL MEDIADOR/A O MEDIADORES:
• Trazar un “mapa” del conflicto que recoja los intereses y objetivos de cada una
de las partes.
• Nunca juzgar ni aportar soluciones; éstas provendrán de las partes en discordia.
Los mediadores no son jueces, ni árbitros, ni especialistas en dar soluciones; sólo
intentan ayudar a que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones
más convenientes.
• Sólo debe ayudar a modular las interpretaciones y formas que se empleen en el
pacto mediador.
• Concretar las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de
comunicación y conduciéndolo hacia la posibilidad de llegar a una solución en la que
ninguna de las partes pierda o, al menos, quede satisfecha con las soluciones
descubiertas.
• Facilitar que cada parte sea capaz de expresar su punto de vista así como su
repercusión emocional; asegurando que se escuchen activamente entre sí.
• Verificar que cada parte entienda (aunque no acepte) los argumentos y postura
de la otra; haciendo ver a cada uno que la intención del otro no tiene por qué ser
malévola, sino la expresión de su propio malestar.
• Filtrar las emociones expresadas para que no se repriman, pero que tampoco se
desborden.
• Exigir a los litigantes, un respeto formal al otro; ello se traduce en la prohibición
absoluta de actitudes que contengan insultos, sarcasmos, provocaciones, tonos de
voz inadecuados o cualquier expresión despectiva que obstruya el diálogo o desvirtúe
la finalidad pacífica del conflicto.
• Procurar que se respeten de manera equitativa los turnos de intervención y
palabra; moderando y controlando posibles divagaciones o dispersiones del tema
central.
• Neutralizar y equilibrar, de la forma más eficaz posible, las posiciones de poder
de los contendientes y en pos de la igualdad.
• Animar y motivar a las partes para que descubran soluciones creativas,
coherentes y equilibradas al conflicto; primero de forma unívoca y luego compartida.
• Lo que hace básicamente el mediador es marcar unas “reglas de juego”
fundamentadas en el respeto y la libertad de opinión.
FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN:
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El proceso de la mediación sigue una serie de etapas encaminadas a promover la
comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto; y vienen estructuradas
en el siguiente orden:
1. PREMEDIACIÓN:
Fase previa a la mediación propiamente dicha.
En ella se crean las condiciones y el marco adecuado que facilitan el trabajo de
mediación. Se habla con las partes por separado, se explica el proceso a seguir (qué
es y qué no es la propuesta) y se solicita su consentimiento para participar en la
mediación. Se trata de crear confianza entre el equipo de mediación y los mediados.
2. MEDIACIÓN:
2.1.- Presentación y reglas del juego:
Fase dedicada a presentar y planificar el curso del proceso; así como establecer las
normas a seguir y el compromiso de cumplirlas.
2.2.- Contar el problema:
Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión del conflicto con
los sentimientos y emociones que le acompañan.
Primero, cada parte por separado y luego, ambas juntas y en una versión más
concreta con la intención de que se escuchen activamente.
2.3.- Aclarar el problema:
Fase en la que se identifican los nudos conflictivos, así como los puntos de
coincidencia y de divergencia en la cuestión.
Se trata de establecer una plataforma común sobre la que manejar los temas
esenciales que han de ser manejados.
2.4.- Proponer soluciones:
Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones; utilizando la “tormenta de
ideas” y la libre expresión.
A continuación se evalúan los resultados, seleccionando las alternativas viables y
descartando las improcedentes; todo ello con el consenso de ambas partes.
2.5.- Llegar a un acuerdo:
En esta fase se definen con claridad las posibles soluciones encontradas. Se valoran
las ventajas, inconvenientes y dificultades.
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Las soluciones deben ser equilibradas, específicas y posibles; quedando claro que
son propuestas aunadas de ambas partes y las dos quedarían satisfechas con los
resultados.
2.6:- Comprometerse:
Las dos partes mediadas deben comprometerse a un cumplimiento de la o las
propuestas pactadas.
Debe clarificarse el “qué, quién, cuándo y cómo” de la actuación a seguir en
adelante.
Es de utilidad reflejar por escrito y bajo contrato firmado las propuestas y
soluciones así pactadas; consensuando algún procedimiento de revisión y
comprobación de resultados para hacer los ajustes pertinentes en el proceso.
HABILIDADES A DESARROLLAR EN LA MEDIACIÓN:
Tanto por parte de los mediadores como de los mediados, existen una serie de
herramientas que son imprescindibles en un proceso de mediación.
Son habilidades de relación que deben poseerse o, en su caso, aprenderse y
entrenarse para llevar a buen término la negociación.
Las más esenciales, entre otras, serían:
1.- La escucha activa:
Escuchar activamente no consiste en oír simplemente lo que la otra persona relata;
sino captar al mismo tiempo el impacto emocional que acompaña a su exposición. Es
decir: qué dice, cómo lo dice, cómo le afecta lo que dice y qué espera de su
interlocutor.
Para ello, por parte del escuchante, es esencial:
- Mostrar interés con una actitud de atención, acogimiento y entendimiento de las
razones y emociones expresadas.
- Reflejar activamente esa actitud; parafraseando el contenido de lo que se escucha
para confirmarle al interlocutor que no hay errores de interpretación.
- Empatizar con el interlocutor, con su dimensión emocional; asegurándole la
captación del grado de afectación sentimental del tema expresado.
- Resumir en forma breve y concisa la síntesis de la información recibida,
relacionando hechos con emociones.
2.- Estructurar:
Habilidad, propia del mediador, para conducir sin desviarse del camino de la
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mediación.
Consiste en realizar intervenciones enfocadas a mantener el orden y la dirección del
proceso, con el fin de alcanzar objetivos específicos y realistas.
Se trata de una gestión del flujo y la intensidad de la comunicación encaminada
hacia la desescalada del conflicto.
3.- Ponerse en el lugar del otro:
Consiste en no sólo comprobar los hechos, sino saber verlos desde el punto de vista
de quien los narra y con todos los componentes emocionales que le acarrea.
Esta habilidad lleva a una comprensión de determinadas actitudes y respuestas que
tendrían una lógica desde la subjetividad.
4.- Hablar en primera persona:
En un enfrentamiento dialéctico es habitual emplear los mensajes dirigidos al “tú”:
Tú haces... Tú dices... Tú crees...; lo que suele interpretarse como una crítica o un
ataque, con el consecuente contraataque defensivo. Ello supone una escalada de
ofensas y reproches que dificultan la mediación.
Se debe incidir sobre los enfrentados en que se han de expresar en primera
persona, desde el “yo”: Yo creo... Yo siento... Yo pienso...
De esta manera, cada uno habla de sí mismo y de cómo le afectan los hechos,
expresando su necesidad o deseo personal; dando lugar, así, a que el contrario
reflexione sobre su propia postura sin sentirse atacado.
BASES DE APOYO QUE JUSTIFICAN LA MEDIACIÓN:
• Se desecha la violencia como instrumento válido para solucionar conflictos,
fomentando el diálogo y la comunicación; creándose, así, un ambiente más relajado y
amistoso en una actitud cooperativa y no destructiva.
• Se descarta la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno; instaurándose la empatía,
la solidaridad y el interés por conocerse a uno mismo y a los demás.
• Se aceptan los conflictos como circunstancias naturales en la vida, que no
deben calificarse como buenas o malas, sino como oportunidades para el crecimiento
personal.
• Se admite que todas las personas somos diferentes, valiosas y respetables;
precisamente nuestra diversidad de sentimientos, pensamientos, actitudes y culturas
es fuente de riqueza para la humanidad.
• Se propone que, ante las contiendas, no debería haber ganadores y perdedores,
sino que nadie pierda ni haya daños colaterales.
•

Se

evitan

males

mayores,

actuando preventivamente y cuando
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un pequeño conflicto puede llegar a convertirse en un grave problema; lo que supone
una reducción del índice de sanciones.
• Se enriquece, en definitiva, el reglamento disciplinario del centro; ofreciendo
alternativas a través del diálogo, y evitando la pérdida de relaciones posiblemente
interesantes y la vivencia de sentimientos de desencuentro que influyan
negativamente en el proceso educativo.
GENERALIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN:
Los conflictos deben considerarse como normales en todo colectivo y es,
precisamente, su afrontamiento y resolución lo que aporta madurez y riqueza
personal.
El proceso de mediación mejora las relaciones y sanea la convivencia. Instaura,
pues, un entrenamiento que progresivamente se generaliza a otros contextos sociales
y al margen del Centro Educativo, construyendo un aprendizaje y posterior pericia en
la relación interpersonal.
La cultura de la mediación supone tener y desarrollar una serie de habilidades, a
través de actitudes positivas, que constituirían los pilares del respeto, la tolerancia, la
empatía y la cooperación.
Dichos valores y, sobre todo, su práctica habitual e integrada en la dinámica del
Centro Educativo va enraizándose en la cultura de la educación; creando un clima de
convivencia más sano que favorece el crecimiento personal y social.
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. Programa para la prevención del abandono escolar.

5.3.1 Actuación específica en formación profesional.
La regulación específica sobre el absentismo en las enseñanzas de Formación
Profesional tiene como marco general y su fundamento de actuación: a) en la
repercusión que las faltas de asistencia a clase tienen, sobre todo, en los aspectos
procedimentales de la competencia profesional, indispensables para el desarrollo
posterior del ejercicio profesional y b) en su carácter de enseñanza no obligatoria, en
el que la totalidad son adultos mayores de edad.
1. Las consideraciones y actuaciones específicas se recogen en el Reglamento de
Régimen Interior (RRI):
a) Obligatoriedad de asistencia a clase y proceso de evaluación: sobre el cómputo
de faltas de asistencia a clase, justificada o injustificada, en relación con la
imposibilidad de aplicar los criterios generales del proceso de evaluación continua.
b) Actuaciones para corregir el absentismo: (reflejado en el RRI), sobre
secuenciación de intervenciones y medidas correctoras ante la acumulación de faltas
de asistencia a clase.
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5.4
Normas básicas de seguridad e higiene para el funcionamiento del
centro: plan de evacuación en caso de emergencia.
En el documento: PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA, que figurará en la
Programación General Anual, se establecerán pautas para su ejecución, evaluación y
mejora.
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6 Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
6.1

Introducción.

El Plan de Atención a la Diversidad es un documento básico a través del cual
nuestro centro recoge de manera dinámica, flexible y abierta los programas y
medidas que se ponen en práctica para ofrecer a nuestro alumnado y, en particular, a
quienes presenten necesidad específica de apoyo, una respuesta educativa ajustada a
sus necesidades con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza.
En la etapa de E.S.O., el reto se plantea en el principio de atención común, es
decir, todos los alumnos/as son capaces de aprender y de progresar en su desarrollo
si se les hace partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple sus
diferencias individuales, en cuanto a intereses, motivación, historial académico,
procedencia social, condiciones personales, ritmos de aprendizaje, situaciones
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado (Artículo 16, LOMCE).
Asimismo, el artículo 25 del Decreto 147/2014, regula la orientación educativa en
Asturias y, por tanto, la Atención a la Diversidad de todo el alumnado del centro.
Las características de la sociedad actual permiten que podamos calificarla de plural
y diversa en relación con la extensa variedad de personas, grupos, valores, etc., que
existen; esta diversidad es una realidad a la que el sistema educativo debe dar
respuestas.
El centro educativo tiene que adoptar, en el marco de su autonomía y posibilidades
organizativas, aquellas actuaciones, estrategias y programas que sean necesarios
para la atención a la diversidad de todo el alumnado y que posibiliten:
-

Favorecer la igualdad de oportunidades, que todos/as tengan la oportunidad
de alcanzar el desarrollo máximo de sus posibilidades y capacidades.

-

Proporcionar una educación personalizada adaptada a las características
individuales.

-

Fomentar la solidaridad y la cooperación, propiciando el trabajo en
colaboración de los alumnos/as.

-

Posibilitar mejoras del Sistema Educativo para ofrecer una educación común
de calidad a todo el alumnado.
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Normativa.

Las medidas de atención a la diversidad forman parte del Proyecto Educativo, de
conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo18.
El programa de atención a la diversidad para cada curso escolar se incluirá en la
Programación Anual del Centro.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia educativa podrá autorizar
aplicaciones de modalidades organizativas de carácter extraordinario para el
alumnado que manifieste graves dificultades de adaptación escolar, con el fin de
prevenir el abandono prematuro y adecuar una respuesta educativa a sus
necesidades.
Para elaborar el presente Plan se ha tenido en cuenta la legislación vigente:
-Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
especialmente el titulo II Equidad en la educación.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación
educativa y profesional en el principado de Asturias.
-El Real Decreto 43/2015, de 10 de junio, en su Cap. III (Atención a la diversidad
del alumnado), por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
-Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación
secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.
-Circular de de 5 junio de 2017 sobre aspectos de la evaluación y titulación del
alumnado matriculado en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.
-Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
-Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de
bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y
los modelos de los documentos oficiales de evaluación.

18

Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de incl usión educativa como valores
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
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-Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias se regula el programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de la educación secundaria obligatoria.
-Circular de instrucciones de inicio de curso.
-Instrucciones sobre el proceso de escolarización del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
-Circular sobre la atención educativa al alumnado con incorporación tardía al
sistema educativo español.
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Principios generales de atención a la diversidad.

Normalidad: Se debe procurar que todo alumnado se incorpore al desarrollo
normal y ordinario de las actividades y de la vida académica de los centros docentes.
Inclusión: La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los
objetivos y competencias establecidos para la Educación secundaria Obligatoria y se
regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad, y diseño universal y cooperación de la
comunidad educativa.
Diversidad y Contextualización: La atención a la diversidad es un continuo de
medidas dirigidas a la totalidad del alumnado. Cada alumno/a presenta peculiares
intereses, motivaciones y capacidades que exigen del Centro una respuesta
diferenciada en cuanto a optativas, adaptaciones curriculares, docencia compartida,
orientación académico-profesional etc.
Flexibilidad: Las medidas organizativas de carácter general tendrán en cuenta
elementos personales (grupos flexibles, apoyos…), materiales (facilitación de
elementos de acceso según la discapacidad: visual, auditiva…) y organizativos.
Perspectiva múltiple: Los criterios de agrupamiento tendrán en cuenta aspectos
como la repetición, el alumnado con dictamen de escolarización, las dificultades de
aprendizaje etc., la incorporación tardía, las situaciones personales, familiares y
escolares.
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Contexto del centro. Valoración de necesidades.

El I.E.S. Aramo está situado en el centro del núcleo urbano de Oviedo. Tiene
alrededor de 1000 alumnos y alumnas de clase media, o media-alta, con un número
de inmigrantes y minorías poco significativo.
Etapa de E.S.O. completa.
Bachillerato en las modalidades:
- Bachillerato de Ciencias.
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Bachillerato de Artes
Ciclo de Grado Superior de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen.
(Familia profesional: Imagen y Sonido)
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Objetivos.

6.5.1 Objetivos generales.
• Favorecer una atención personalizada de las necesidades educativas concretas
del alumnado cuyas circunstancias así lo demanden, que facilite el logro de las
competencias básicas y los objetivos de las enseñanzas correspondientes, sin
que en ningún caso las medidas arbitradas puedan suponer una discriminación
que les impida alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado.
• Dotar al Centro de un programa de actuaciones organizado y estable para la
atención a la diversidad así como de los instrumentos documentales para
llevarlo a cabo, registrarlo, transmitirlo a las funciones y personas concernidas y
valorar su eficacia.
• Elaborar un marco de referencia susceptible de ser concretado cada curso de
acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado y con las posibilidades
materiales y de personal de las que disponga el Centro en cada ejercicio
concreto.
• Dotar al centro de los instrumentos y estrategias necesarias para atender la
demanda de un alumnado diverso desde un modelo de escuela inclusiva.
• Definir con claridad la realidad de la diversidad en el centro, con la finalidad de
ordenar y sistematizar las medidas de atención que se vienen llevando a cabo
dentro de un continuo, y mejorarlas.
• Crear instrumentos que mejoren la convivencia entre la diversidad de
alumnos/as que cursan sus estudios en el centro.
• Desarrollar de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la centralidad en el empleo y
valorar las actividades de cuidado y autocuidado.
• Desarrollar la capacidad de nuestro alumnado para decidir en función de sus
intereses, aptitudes y capacidades, sin sesgos de género.
• Facilitar la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a todos
los alumnos/as del Centro, independientemente del punto de partida de cada
uno.
• Fomentar la igualdad de trato entre niños y niñas desde edades tempranas.
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Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores e instituciones
que intervienen con los alumnos y alumnas y en especial con el alumnado de
NEE.

• Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares tanto de acceso
como de elementos del currículo (objetivos, contenidos, competencias básicas
y estándares de aprendizaje), para los alumnos/as con necesidades educativas
especiales.
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6.5.2 Objetivos específicos.
• Detectar las necesidades educativas del alumnado del centro, tanto las
derivadas de necesidades educativas especiales de origen individual, social o
cultural o derivado de características personales, como las que demanda el
alumnado con sobredotación intelectual.
• Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado a
través del trabajo en equipo del profesorado en coordinación con los servicios
especializados de orientación, con las familias, los agentes comunitarios y la
administración educativa.
•

Orientar e informar a los Equipos Educativos, en las reuniones a lo largo de
todo el curso escolar.

•

Colaborar con cada departamento; supervisar las 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, espaciales y apoyos
necesarios para su aplicación.
• Evaluar los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas de atención a
la diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones
perseguidas, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora.
• Promover una atención ajustada a las posibilidades de cada alumno/a, mejorar
su rendimiento y minimizar las situaciones de fracaso escolar, dando respuesta
desde un punto de vista del conjunto del alumnado
Dar información, lo más completa posible, sobre estudios posteriores y orientación
profesional, indicando, con total libertad, la elección que mejor se adapte a las
capacidades e intereses de cada alumno/a.
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Plan de Trabajo Individualizado PTI.19

De acuerdo con la circular de inicio de curso y las instrucciones de la Dirección
general de ordenación académica e innovación educativa para los servicios
especializados de orientación:
-El Plan de trabajo Individualizado (PTI) es un documento en el que se recogen
todas aquellas medidas que impliquen una propuesta diferenciada a la que
corresponde al nivel en el que está matriculado el alumnado.
-Es un instrumento básico de planificación y desarrollo integral del alumnado en el
que se concretan las actuaciones de cada uno de los profesionales que intervienen
con el alumno/a.
-Los destinatarios de este plan son los alumnos/as con necesidades educativas
especiales ACNEEs; además del plan se adjuntará al documento la adaptación
curricular significativa.
-Así mismo,
específicas de
personales y/o
más cursos, en

serán destinatarios de este plan los alumnos/as con dificultades
aprendizaje, de incorporación tardía, con especiales condiciones
con un historial escolar que presente un desfase curricular de dos o
relación con aquel en el que se encuentren matriculados.

-Las ampliaciones curriculares del alumnado con altas capacidades también se
incluyen en este modelo.
-El Departamento de Orientación, en colaboración con el tutor/a y el profesorado
que imparte las materias objeto de la propuesta de adaptación curricular, serán los
responsables de realizar el plan de trabajo individual para cada alumno/a.
-El seguimiento del plan de trabajo será trimestral a través de las reuniones de
equipos docentes; con carácter general el plan tendrá la duración de un curso
académico.

19

Existe plantilla de seguimiento.
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6.7
Plan de atención para el alumnado con necesidades específica de
apoyo educativo.
6.7.1 Plan General.
Es deseable que la detección de una necesidad específica de apoyo educativo sea lo
más temprana posible, para que, cuanto antes, le sean aplicadas al alumnado y a las
familias que precisen de dicho apoyo, las medidas de atención a la diversidad de que
disponga el Centro.
El protocolo que sigue el IES Aramo para la detección de una necesidad específica
en el alumnado de nueva incorporación, se gestiona en dos pasos:
Primer paso:
Jefatura de Estudios programa anualmente un día de puertas abiertas para que las
familias y sus hijos/as de nueva escolarización conozcan el centro y aclaren las
posibles dudas; se establece también una reunión informativa con los directores/as de
los Colegios de Primaria adscritos. Al final del curso escolar, a través del Programa de
Tránsito de Primaria a Secundaria, el Equipo Directivo y el DO del IES Aramo recibe el
traspaso de la información sobre el alumnado de Primaria, con el objetivo de ajustar
toda la ayuda pedagógica disponible. Estas orientaciones son recogidas a través de
reuniones de coordinación con los orientadores/as o DO de 6º del C.P. “Gesta”
(Oviedo), C.P. de San Claudio (Oviedo), C.P. “Pablo Iglesias” (Soto de Ribera), C.P.
“Buenavista-I” (Oviedo), C.P. “Baudilio Arce” (Oviedo), C.P. de “Fernández Inguanzo”
(Morcín), C.P. Narciso Sánchez (Olloniego) y C.P. La Ará (Riosa).
Segundo paso:
Reunión inicial de Equipos Docentes a finales de septiembre o principios de octubre,
donde el orientador/a y el/la tutor/a debe transmitir la información recabada en el
primer paso a toda la junta de profesores, y hacer constar en el acta de la RED si hay
alguna demanda (incorporación a grupos flexibles, refuerzo o intervención con las
familias, etc.). Es absolutamente necesaria una adecuada transmisión de la
información entre las distintas funciones afectadas, cada una en el ámbito de su
especialización y competencia (profesores/as de materia, tutores/as, orientador/a y
miembros del equipo directivo).
Los informes elaborados para cada alumno/a serán guardados en los expedientes
de los mismos. No obstante, toda esta información será recogida y registrada en el
cuadro resumen de las necesidades y medidas aplicadas al alumnado del centro.
Este cuadro resumen será entregado por parte del DO (a principios de julio y,
actualizado, a principios de septiembre) a Jefatura de Estudios, para la organización
del alumnado por cursos.
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MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO
ACTUACIONES

RESPONSABLES

FECHAS

-Equipo Directivo
Evaluación Inicial como punto de
partida para adaptar las programaciones
y determinar las primeras actuaciones
de apoyo al alumnado.

Asesoramiento al profesorado para la
inclusión en las programaciones de la
atención a la diversidad, en lo referente
a criterios y procedimientos para la
elaboración de adaptaciones
curriculares.

Elaboración de criterios para la
atención a los alumnos/as con
dificultades de aprendizaje.

-Tutor/a

Primera RED y a
lo largo del curso

-Responsable de
Orientación
-Responsable de
Orientación
A lo largo del
curso

-Responsable de
Orientación
-Departamentos

Primer trimestre

-Especialista en PT
Elaboración y preparación de
materiales de refuerzo y apoyo en
materias con mayor dificultad,
fundamentalmente en áreas
instrumentales.

Entrevista con las familias para
informarles de los planes de refuerzo e
implicarles en los planes de apoyo.

-Departamentos
-Especialista en PT

A lo largo del
curso

-Responsable de
Orientación
-Profesorado
-Especialista en PT
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MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO
ACTUACIONES

Asesoramiento a las familias para
que asuman y participen en el proceso
educativo de sus hijos/as (reuniones
generales y entrevistas individuales con
padres)

RESPONSABLES

FECHAS

-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo

A lo largo del
curso

-Tutor/a
-Profesorado
-Responsable de
Orientación

Entrevistas individuales con los
alumnos/as

-Equipo Directivo

A lo largo del
curso

-Tutor/a

MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
ACTUACIONES

Seguimiento del proceso de
enseñanza/aprendizaje en las juntas de
evaluación: análisis de resultados y
detección de dificultades

RESPONSABLES

FECHAS

-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo

A partir de la 1ª
evaluación

-Junta de Profesores

Elaboración de protocolo y escalas
de observación para la detección y
valoración de dificultades de
aprendizaje, si procede.

-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo
-Junta de Profesores
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MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
ACTUACIONES

Realización
de
evaluaciones
psicopedagógicas:
niveles
de
competencia curricular; estilos de
aprendizaje; desarrollo general y
condiciones personales del alumno/a

RESPONSABLES
-Responsable
Orientación

FECHAS

de
A partir

-Equipo Directivo

de la 1ª evaluación

-Junta de Profesores
-Reuniones del DO

Programa de Mejora y Aprendizaje,
aplicación, seguimiento individualizado
del proceso de enseñanza/aprendizaje
de estos alumnos/as.

-Responsable
Orientación

de

-Profesores de ámbito
-Resto de Profesores

-Responsable
Orientación
Asesoramiento,
colaboración
y
seguimiento en los Planes de Trabajo
Individualizado (PTI)

Atención directa del especialista en
Pedagogía
Terapéutica
a
los
alumnos/as con NEAE

de

-PT
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6.7.2 Procedimiento nueva incorporación
específicas de apoyo educativo.

alumnado

Curso 2021-2022
con

necesidades

6.7.3 Proceso de Evaluación Psicopedagógica.
De acuerdo con la circular de inicio de curso y las instrucciones de la dirección
general de ordenación académica e innovación educativa para los servicios de
orientación:
-La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida y
análisis de
información de forma sistemática y multidisciplinar, con el fin de asesorar a la
dirección del centro y al profesorado para orientar la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de medidas de atención a la diversidad que evite la segregación y
modalidades excluyentes de escolarización.
-Tiene como objetivo ajustar la respuesta educativa del alumnado de acuerdo con
las medidas de atención a la diversidad.
El procedimiento es el siguiente:
1. El profesorado da oportunidades a todos/as en positivo, sin expectativas previas
negativas. Si detecta alguna dificultad de aprendizaje o problema personal o
social debe efectuar los cambios pertinentes en la metodología y utilizar los
recursos existentes a su alcance en el aula (por ejemplo: apoyo pedagógico
individual). Si el problema persiste:
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2. Pide ayuda o asesoramiento a su Departamento correspondiente, donde se
pueden proponer medidas de atención a la diversidad como apoyos dentro del
aula, creación de grupos flexibles, etc. Si el problema persiste:
3. Solicitud de evaluación psicopedagógica.
a. Cuando se detectan anomalías, irregularidades o deficiencias o
b. Cuando, estando diagnosticado/a el/la alumno/a, hay un cambio de etapa.
c. El profesor que solicita la evaluación cumplimentará la hoja de demanda.

4. Pasa al departamento de orientación, que analiza la oportunidad o no de
evaluación de cada caso.
5. Decidida la evaluación:
a. El profesorado informa sobre el contexto escolar y sobre el nivel de competencia
curricular en la hoja de demanda ya citada.
b. El/la PTSC informa sobre el contexto socio-familiar (si procede, para valorar
intervenciones en este ámbito.)
c. El/la orientador/a evalúa las deficiencias y/o necesidades personales en el
ámbito de capacidades y/o de lecto-escritura, lenguaje, calculo, motricidad,
etc.
6. El/la orientador/a elabora y firma el informe en el caso de considerar que el/la
alumno/a presenta necesidades especificas de apoyo educativo, integrando toda
la información anterior, en el que refleja el proceso de evaluación: pruebas
pasadas, resultados, interpretaciones e inferencias, diagnóstico y propuestas de
apoyo y trabajo.
7. El orientador comunica a la familia, dándoles una copia del informe, y al
profesorado, de los resultados de la evaluación y de las medidas de atención a
la diversidad propuestas a llevar a cabo.
8. Si resulta diagnosticado/a, el/la alumno/a pasa a ser grabado en la Aplicación
SAUCE.

6.8

Medidas de atención a la diversidad.

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado.
En este caso expondremos las medidas siguiendo la siguiente estructura:
• Medidas para la atención a la diversidad de todo el alumnado.
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• Medidas de atención a la diversidad para el alumnado de incorporación tardía.
• Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidades
educativas especiales.
• Medidas para el alumnado de altas capacidades.
En cada una de las medidas se reflejarán los siguientes elementos:
o Denominación de la medida
o Objetivo y finalidad
o Alumnado destinatario
o Organización de la medida
o Espacios y recursos
o Coordinación
o Información, intervención o evaluación de la familia
o Evaluación del alumnado
o Valoración de la medida. Criterios de valoración
o Distribución de los alumnos/as implicados en la medida
A continuación se presentan las medidas educativas que se van a llevar a cabo
durante este curso escolar.
6.8.1 Medidas de atención a la diversidad de todo el alumnado.
• Adaptación en la programación docente
• Agrupamiento flexible
• Agrupamiento por ámbitos
• Desdoblamiento
ADAPTACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Las programaciones docentes incluirán los siguientes elementos:
•

Objetivos y estándares de aprendizaje descritos a superar.

•

Competencias.

•

Contenidos que se van a impartir.
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•

Contenidos de profundización: para alumnos/as superdotados o talentosos.

•

Concreción del método en un contexto determinado, teniendo en cuenta la edad
de los estudiantes, la materia de aprendizaje, los resultados esperables, etc.
(metodología colaborativa, metodología inductiva, etc.).

•

Criterios de evaluación.

•

Estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

•

Indicación de los procesos y procedimientos a seguir, si ha habido lugar, para
las adaptaciones curriculares significativas o metodológicas, que no afecten al
currículo ordinario, así como las decisiones sobre actividades de recuperación,
refuerzo y apoyo.

•

Atención a pendientes en la ESO. Programa personalizado de recuperación de
pendientes.

•

Plan Especifico Personalizado, para el alumnado repetidor.

AGRUPACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS
Consiste en la agrupación de las materias por ámbitos de forma que el mismo
profesor o profesora, con la debida cualificación, imparta más de una materia del
mismo ámbito, respetando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de todas
las materias que lo integran. Se pretende disminuir el número de profesores y
profesoras que intervienen en el mismo grupo y favorecer el proceso educativo del
alumnado.
Objetivo y finalidad
Adquirir mayor nivel de competencia curricular
Alumnado destinatario
Alumnado de educación secundaria obligatoria que repite curso o viene con un nivel
curricular muy bajo de educación primaria.
Organización de la medida
Los departamentos implicados, fundamentalmente desarrollan la programación. El
departamento de orientación asesora a los departamentos didácticos y al equipo
directivo en la planificación de la medida.
Espacios y recursos
Materiales curriculares de las materias.
Coordinación
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Entre el profesor de ámbito y el de grupo clase.
Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia la incorporación del alumno/a en el
ámbito. Anexo II
Evaluación del alumnado
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la programación de
cada departamento.
Distribución de los alumnos/as implicados en la medida
Gestiona la medida la jefatura de estudios, no se requiere autorización.
AGRUPAMIENTO FLEXIBLE
Entre las estrategias adoptadas para lograr los objetivos del centro, este curso
escolar figura la de apoyar aquellos/as alumnos/as que tengan dificultades en las
áreas instrumentales, de Lengua Castellana y Matemáticas.
El agrupamiento flexible tiene carácter temporal, supone una ayuda o
profundización para el alumnado que tenga dificultades en las áreas anteriormente
citadas. Cuando el profesor/a responsable del grupo flexible considere que un
alumno/a ha alcanzado el nivel mínimo exigible, propondrá, en la sesión de
evaluación, la incorporación del mismo al grupo ordinario.
Para la incorporación de estos alumnos/as se tendrá en cuenta la información
recibida desde los centros de primaria de los nuevos alumnos/as, sus expedientes
académicos y los informes previos realizados por el DO.
Objetivo
Posibilitar el progreso de todo el grupo.
Personalizar el aprendizaje.
Adecuar los contenidos a los niveles de competencia curricular del alumnado.
Criterios de incorporación del alumnado
En cada curso se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación final
extraordinaria del curso pasado y las propuestas del profesorado en la primera RED.
También se consultará el expediente de los alumnos/as nuevos y los informes
adjuntados por los centros de primaria. Este alumnado se incorporará de acuerdo a:
•

El nivel de competencia curricular mostrado a través de la evaluación inicial
realizada por el profesorado.
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•

Alumnado con dificultades de aprendizaje.

•

Alumnado con evaluación negativa en la materia.

•

Con informe de evaluación psicopedagógica.

Curso 2021-2022

Espacios y recursos
Los profesores/as de los agrupamientos flexibles pertenecen a los departamentos
que tienen asignadas estas materias: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
Al comienzo de curso estos departamentos distribuirán el horario y Jefatura de
Estudios les asignará un aula y los medios y recursos considerados por los
departamentos.
Coordinación
Es esencial la coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el asignado
para el agrupamiento flexible. El ámbito de intercambio de información en cuanto al
avance de los contenidos y la posibilidad de tránsito de estos alumnos/as al
agrupamiento flexible o viceversa, son las reuniones de departamento.
Información a la familia
Las familias serán informadas de la evolución de sus hijos/as por el tutor/a o en su
defecto jefatura de estudios. El alumno o la alumna y su padre, madre o
representante legal firmará la conformidad o no con la medida.
Evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la programación de
cada departamento.
Valoración de la medida
Los contenidos y estándares de aprendizaje que se
trabajan son los que se corresponden con la
programación del grupo ordinario

□Si

□No

El resultado y el rendimiento es mejor donde se aplica
esta medida

□Si

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc
para favorecer el aprendizaje?

□Si

□No

¿Se respetan los ritmos de aprendizaje de cada
alumno/a o del grupo en general?

□Si

□No
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¿Se valora la flexibilización como medida temporal?

Curso 2021-2022
□Si

□No

¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
las REDES y evaluaciones?

□Si

□No

Índice de aprobados. ¿Es más alto que en los grupos
donde no existe esta medida?

□Si

□No

DESDOBLES DE GRUPOS
Se trata de desdoblar los grupos a partir de 20 alumnos y alumnas en las áreas de
Tecnología, Inglés, prácticas de laboratorio en Ciencias de la Naturaleza, Física y
Química y Biología y Geología.
Objetivo
Facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
Alumnado destinatario
Alumnado de educación secundaria obligatoria de las materias citadas.
Organización de la medida
Gestiona la medida jefatura de estudios al inicio de curso, a continuación los
departamentos implicados son los encargados de desarrollar la programación.
Espacios y recursos
Los profesores/as de los desdobles pertenecen a los departamentos que tienen
asignadas estas materias. Al comienzo de curso estos departamentos distribuirán el
horario y Jefatura de Estudios les asignará un aula y los medios y recursos
considerados por los departamentos.
Coordinación
Entre el profesor del grupo de referencia y el grupo desdoblado.
Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia el desdoble en la materia. Anexo II
Seguimiento y evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de consecución
de las competencias básicas y los objetivos de la materia son los establecidos en la
programación docente de los departamentos a cargo de la materia.
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Valoración de la medida
El resultado y el rendimiento es mejor donde se aplica
esta medida

□Si

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc
para favorecer el aprendizaje?

□Si

□No

¿Se posibilita una mayor atención a la diversidad, a las
necesidades educativas y específicas del alumnado con
esta medida?

□Si

□No

Índice de aprobados. ¿Es más alto que en los grupos
donde no existe esta medida?

□Si

□No

6.8.2 Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con
dificultades específicas de aprendizaje y condiciones personales o de
historia escolar.
• Programa de refuerzo en sustitución de la materia optativa
• Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso
• Plan Personalizado de materias pendientes
• Adaptaciones curriculares no significativas
• Programa de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento
• Programa de Aulas Hospitalarias
PROGRAMA DE REFUERZO EN SUSTITUCIÓN DE MATERIA OPTATIVA PARA 1º ESO
Consiste en sustituir la materia del bloque de libre configuración autonómica por un
programa de refuerzo de las materias instrumentales básicas (Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas).
Objetivo
Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de la etapa.
Alumnado destinatario
Alumnado que acceden o se encuentran en el IES con un bajo nivel de competencia
curricular.
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Organización de la medida
El alumnado marca la opción de la materia de libre configuración de centro en el
impreso de matrícula o bien bajo demanda de la información trasmitida desde el
colegio de primaria.
Espacios y recursos
Al comienzo Jefatura de Estudios les asignará un aula y los medios y recursos
considerados por los departamentos.
Coordinación
Entre el profesor de la materia de refuerzo y el profesor de la materia de
referencia.
Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia la elección de la optativa.
Seguimiento y evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de consecución
de las competencias básicas y los objetivos de la materia son los establecidos en la
programación docente de los departamentos a cargo de la materia.
PLAN PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA EN LA ESO
Un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades detectadas
en el curso anterior para todo el alumnado que permanece un año más en el mismo
curso.
Objetivo
Superar las dificultades presentadas en cursos anteriores
Destinatarios
Alumnos/as que permanecen un año en el mismo curso
Criterios de incorporación del alumnado
Los departamentos, conjuntamente con el profesorado y el DO valorará el grado de
atención que necesita el alumno/a basándose en los siguientes parámetros:
• Valoración de las dificultades de este alumnado en la evaluación final
extraordinaria. Se fijarán en las materias con mayor dificultad, los contenidos y
aspectos sobre los que se deben incidir con objeto de superarlas.
• El equipo docente, en base de este informe y bajo la supervisión del DO en su
caso, pondrá las medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta a
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este alumnado, como apoyos, agrupamientos flexibles, PT, AL, etc.
Organización
Al comienzo de curso y siempre teniendo en cuenta los recursos del centro,
Jefatura de Estudios organizará los espacios y el profesorado que atenderá a estos
alumnos/as.
Coordinación
Es conveniente un contacto constante y frecuente del tutor/a con el resto del
profesorado y bajo la supervisión del DO. El seguimiento y la evaluación serán
realizadas trimestralmente por los tutores y por el profesorado implicado, coordinados
por Jefatura de Estudios, estructurando los agrupamientos de manera que se facilite
la transito de los alumnos/as a su grupo de referencia.
Información a la familia
El tutor/a informará de estas medidas a las familias o tutores legales y si es
preciso, las familias firmarán o no la conformidad con la medida a tomar.
Evaluación
Es competencia de los departamentos recoger en sus programaciones un plan de
atención para este tipo de alumnado.
Seguimiento de este alumnado en las REDES y en las sesiones de evaluación.
Valoración de la medida
¿Jefatura de Estudios informa al equipo docente de las
medidas acordadas en la sesión de evaluación final de □Si
septiembre?

□No

Los contenidos y estándares de aprendizaje que se
trabajan son los que se corresponden con la □Si
programación del grupo ordinario

□No

¿Se ha
materiales,
alumnado?

□No

modificado la metodología, recursos,
etc para favorecer el aprendizaje del □Si

¿Se respetan los ritmos de aprendizaje de cada
alumno/a o del grupo en general?
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¿Se valora este plan de atención a estos alumnos/as
como medida temporal?

□Si

□No

¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
las REDES y evaluaciones?

□Si

□No

Índice de aprobados de estos alumnos/as

□<50%
□>50%

PLAN PERSONALIZADO DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes
no adquiridos.
Objetivo
Superar los aprendizajes y competencias no adquiridas en el curso pasado
Alumnado
Alumnos/as con materias pendientes de cursos anteriores
Organización y recursos
Cada departamento establece en sus programaciones docentes los mínimos
considerados para la superación de una determinada materia y la metodología a
seguir, así como los criterios e instrumentos de evaluación.
En cada departamento se encargará uno o varios profesores responsables para
hacer efectiva esta planificación. En caso de que no sea efectiva esta medida, será el
Jefe de Departamento el que asuma esta función.
Coordinación
Es esencial la coordinación y comunicación entre el profesor que tiene asignados
estos alumnos/as y el asignado tutor/a. El ámbito de intercambio de información en
cuanto al avance de los contenidos y la posibilidad de superación de estas materias
debe ser las REDES y evaluaciones.
En el caso de aquellas materias que tienen continuidad en un nivel superior, se
hace necesaria la coordinación de los profesores del mismo departamento para
diseñar una planificación coordinada con el fin de superar la materia pendiente.
Información a la familia
Las familias serán informadas de la evolución de sus hijos/as (en aspectos como la
asistencia, en el caso de que haya clases presenciales a 7ª hora, realización de tareas
- 140 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

encomendadas, interés por la materia y cualquier consideración relevante) por el
tutor/a o en su defecto jefatura de estudios.
Evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la programación de
cada departamento.
Valoración de la medida
¿Es efectiva la medida?

□Si

□No

¿Se proporciona información suficiente sobre las
□Si
actividades y las pruebas al alumnado y a sus familias?

□No

¿Se varía la metodología para facilitar la superación de
□Si
la materia?

□No

¿Se presentan todos los alumnos/as?

□Si

□No

Índice de aprobados

□<50%
□>50%

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Objetivo
Atender a los distintos intereses, motivaciones, capacidades y actitudes de los
alumnos/as, tanto individualmente como en grupo, sin cambiar los objetivos y
contenidos esenciales considerados en el currículo de la materia. Estas adaptaciones
son las que todo profesor debe realizar para cualquier alumno/a que presente
disfunciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A través de una nueva estrategia metodológica y un cambio de temporalización se
priorizarán unos contenidos sobre otros.
Criterios de incorporación del alumnado
Los propone el DO en la primera reunión de Equipos Docentes y en la primera
evaluación, de acuerdo a:
• Alumnos/as con dificultades especificas de aprendizaje
• Alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje,
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• Alumnos/as con trastornos de lenguaje o comunicación,
• Alumnos/as de incorporación tardía,
• Alumnado de inmersión lingüística,
• Alumnos/as de aulas hospitalarias, etc.
Espacios y recursos
No requiere cambios a nivel de espacios. El profesorado escogerá los recursos o
materiales que ayuden al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Coordinación
Es esencial la coordinación entre el profesorado del grupo, el tutor/a y el DO. El
ámbito de intercambio de información en cuanto al avance de los contenidos son las
REDES y las sesiones de evaluación.
Información a la familia
Información y compromiso familiar es el objetivo principal. La vía es el tutor/a y el
DO. Asimismo, el tutor/a adjuntará junto con los boletines de notas una plantilla
donde se recoja la evolución académica de sus hijos/as.
Evaluación
Aunque se varíen los instrumentos y las técnicas de evaluación, los objetivos serán
siendo los mismos.
Valoración de la medida
¿Se varía la temporalización, metodología, recursos,
□Si
materiales, etc para favorecer el aprendizaje?

□No

¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos, competencias y objetivos pero con diferentes □Si
métodos para lograr el acceso al currículo?

□No

¿Es efectiva esta medida?. ¿Realmente se logra que el
□Si
alumnado logre los objetivos del curso?.

□No

¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
□Si
las REDES y evaluaciones?

□No

- 142 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022
□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
Constituye una medida de atención a la diversidad dirigida al alumnado que
presente dificultades relevantes de aprendizaje con la finalidad de que, utilizando una
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades
prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general,
pueda cursar el cuarto curso de la ESO por la vía ordinaria y obtengan el título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.
Objetivo
Adquirir los conocimientos básicos para cursar cuarto curso por vía ordinaria.
Criterios de incorporación del alumnado
a) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una
vez cursado 1º de ESO no esté en condiciones de promocionar al segundo curso. En
este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º de ESO.
b) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una
vez cursado segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero. En este
caso, el programa se desarrollará a lo largo de 3º de ESO.
c) Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo realizado 3º de ESO por primera
vez, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse
excepcionalmente al PMAR para repetir el tercer curso.
*Otros criterios del centro:
• Compromiso de asistencia a clase.
• Dificultades para acceder a los aprendizajes no derivados de falta de estudio o
trabajo.
Procedimiento para la incorporación
1) De acuerdo a los criterios señalados el equipo docente propone al alumno/a
para la incorporación al PMAR; se recogerá en el acta de la sesión y se
trasladará al Departamento de Orientación para que inicie la evaluación
psicopedagógica del alumno o de la alumna correspondiente y valore la
conveniencia de que se incorpore o no al programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento.
2) El Departamento de Orientación, a la vista del proceso de evaluación continua y
del resultado de las medidas de atención a la diversidad aplicadas, analizará y
valorará la situación escolar de
cada alumno o alumna que
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presente dificultades relevantes de aprendizaje.
3) Se realiza la evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna y se
recogerá al menos la siguiente información:
• La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas adoptadas
con anterioridad y sus resultados.
•

Las características personales, así como aquellas del contexto social, familiar y
escolar que puedan estar incidiendo en su proceso de aprendizaje.

• Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
4. Concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente, la
evaluación final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la alumna es
susceptible de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el equipo docente emitirá un informe firmado por el tutor o tutora que
dirigirá a la Dirección del centro docente, en el que habrán de constar:
a) Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en las
distintas materias y los resultados académicos obtenidos.
b) La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
5. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora del centro
mantendrán una entrevista con cada alumno o alumna y sus padres, madres, tutoras
o tutores legales para informarles sobre las características generales del programa,
plantearles la conveniencia de su incorporación al mismo y la necesidad de su
implicación. Se recogerá por escrito la opinión del alumno o de la alumna y la
conformidad o no de su padre, madre, tutor o tutora legal, que se agregará al informe
del equipo docente a que se refiere el apartado anterior.
6. La Directora del centro docente, tras analizar las propuestas, los informes de
evaluación psicopedagógica emitidos por el Departamento de Orientación y la
restante documentación presentada, y una vez comprobado que se cumplen los
requisitos y el procedimiento establecido, remitirá al Servicio de Inspección Educativa,
la siguiente documentación:
a) La relación nominal del alumnado que haya sido propuesto para incorporarse
al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, conforme al modelo
establecido en el anexo II de la resolución del 21 de abril de 2016.
b) La solicitud de autorización del número de grupos que se pretenden
constituir, conforme al número de alumnos/as y conforme al modelo
establecido en el anexo III de la resolución del 21 de abril de 2016.
c) Informe del Equipo Docente.
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d) Informe del Departamento de Orientación del alumno/a propuesto.
e) Los anexos con la autorización de los tutores legales, padres o madres del
alumnado, y autorización del alumno/a propuesto.
7. Si se produce alguna modificación, como consecuencia de las pruebas
extraordinarias de septiembre, en la relación nominal del alumnado propuesto para
incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el Director o la
Directora del centro docente deberá remitir al Servicio de Inspección Educativa, antes
del inicio de las clases, la relación de alumnado con las modificaciones que se hayan
producido.
Por último, excepcionalmente se podrá solicitar la incorporación de determinados
alumnos o alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo
largo del primer trimestre del curso y siempre que reúnan las condiciones
establecidas anteriormente, aplicando el procedimiento previsto.
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Organización del programa
Evaluación y Promoción
Regulado por el Artículo 11 de la Resolución de 21 de abril de 2016
1. La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental
las competencias y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los
criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados que figuren en la
programación docente de cada uno de los ámbitos.
2. Se considerará que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso, hayan
superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las materias de
cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado.
Estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. En los
documentos de evaluación se utilizará el término “Exento/a”, y la abreviatura “EX” en
la casilla referida a su calificación.
3. El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no están
integradas en los ámbitos seguirá el correspondiente programa de refuerzo que
establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a
dichos programas de refuerzo.
4. La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de tres años
académicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos con carácter general
en el artículo 29.4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio.
5. La continuidad del programa conlleva que el alumnado que haya cursado este
programa en 2º de ESO promocione directamente al tercer curso dentro del
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programa.
Promoción y Permanencia:
Una vez finalizado el 3º de ESO dentro del PMAR, el equipo docente podrá
determinar la conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta tanto los resultados
de aprendizaje como las posibilidades del aprovechamiento del alumno o alumna en el
curso siguiente.
Criterios de promoción para los alumnos/as de 3º ESO PMAR
Para el alumnado que curse 3º ESO PMAR, el Consejo orientador obligatorio se
realizará como para el resto del alumnado de 3 ESO:
- Propuesta para continuar sus estudios de ESO en el itinerario más adecuado
para 4º.
- Recomendación a la incorporación a una FP Básica.
Hay que tener en cuenta que la permanencia en el PMAR podrá extenderse hasta
un máximo de 3 cursos académicos, siendo posible la repetición de 3º ESO PMAR,
cuya conveniencia puede ser determinada por el equipo docente (art. 11 de la
Resolución 22/2016). Por otro lado, el art. 22 de la Resolución 22/2016 contempla la
posibilidad de la permanencia en la ESO hasta la edad de19 años.
Para el alumno/a con ámbitos suspensos que accede a 4º curso tras las pruebas
extraordinarias de septiembre, se propone:
- Si en el Ámbito Lingüístico y Social la calificación es negativa, se considerarán las
destrezas y competencias adquiridas en la parte de Lengua Castellana y Literatura
(instrumental básica), valorando si se han alcanzado los mínimos necesarios para
continuar con el curriculum de 4º.
- De forma similar, en el Ámbito Científico y Matemático se realizará una
valoración por separado de la materia de Matemáticas, como instrumental básica.
De acuerdo con esto, para la promoción de un alumno/a con los ámbitos
suspensos, el Equipo Docente, que será quien valore la conveniencia de la repetición
o de la promoción, tendrá en cuenta el que haya logrado cumplir los objetivos del
curso y adquirido las competencias correspondientes en Lengua Castellana y
Literatura y en Matemáticas. En otros aspectos, se aplicaría la normativa general
sobre Promoción y permanencia del alumnado (art. 29 del Decreto 43 /2015.
El alumnado con N.E.E. que participe en este programa dispondrá además de los
recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado.
PROGRAMA DE AULAS HOSPITALARIAS
Los programas de Aulas Hospitalarias son una medida de promoción educativa que
da respuesta a las necesidades del alumnado hospitalizado o convaleciente en su
domicilio, garantizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y de
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promoción educativa.
Objetivo
Facilitar el derecho a la educación del alumno/a.
Continuar con el desarrollo personal y académico del alumno/a.
Favorece la inserción e integración socio-educativa del alumnado, incluso en los
casos de mal pronóstico.

Criterios de incorporación del alumnado
Es susceptible de aplicar a todo el alumnado.
• Alumnos/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria que justifique un periodo de
convalecencia superior a 45 días, certificado por los servicios públicos de salud.
• En los casos de traumatología se establecerá atención domiciliaria en
convalecencias superiores a 60 días, siempre que la movilidad impida los
desplazamientos sean fuera de domicilio.
Organización
Tiene que haber una demanda de intervención por parte de las familias.
El DO cursará esta demanda a la coordinadora del Programa de Aulas Hospitalarias.
Cada alumno/a hospitalizado tendrá asignado un profesor/a- tutor/a (puede darse el
caso de personal voluntario) para supervisar y coordinar la comunicación con la
familia y el centro de origen.
Coordinación
La coordinación con los centros educativos es el eje fundamental.
Los equipos docentes elaborarán los diferentes planes de trabajo, mediante la
ayuda del DO y del ámbito de la unidad escolar, pues cada patología requiere un tipo
de respuesta educativa.
El profesorado que interviene en el proceso de acogida debe tener presente algunos
aspectos concretos respecto al alumno/a nuevo/a, que le facilitará un proceso de
adaptación y crearán un clima de aula más acogedor:
Los trabajos serán enviados en sobre cerrado por el tutor/a al profesorado de
Apoyo de la Unidad. La documentación está disponible en la siguiente web:
https://servicios.educastur.es/educastur/ah/ahoviedo/aulas/comunes/pagina.asp?a
rea=53
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Información a la familia
El orientador/a mantendrá una entrevista con la familia.
El alumno/a y su padre, madre o representante legal serán convocados por el DO
para firmar la conformidad o no de la medida. También se les informará de su
seguimiento trimestralmente y de todos los aspectos relacionados con la aplicación de
la medida.
Evaluación
Los alumnos/as son evaluados en función de los criterios de evaluación marcados
en el plan de trabajo de cada materia, elaborado por cada profesor/a del equipo
docente.
Se procurará trabajar los mismos contenidos y competencias establecidos para el
curso pero modificando o adaptando la metodología, siempre teniendo en cuenta el
estado de salud del alumnado.
Valoración de la medida
¿El DO informa al equipo docente de las medidas a
tomar?

□Si

□No

¿El DO ofrece orientaciones sobre la diversidad de
métodos de trabajo y de evaluación?

□Si

□No

¿El DO ofrece material adaptado para lograr el acceso
□Si
al currículo?.

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc de
trabajo para favorecer la evaluación del alumnado en
cada materia durante el proceso de convalecencia?

□Si

□No

¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos, competencias pero con diferentes métodos □Si
para lograr su acceso al curriculo?

□No

¿La coordinación con los/las profesores/as de apoyo de
la unidad es efectiva y eficaz?

□Si

□No

¿Es efectiva esta medida?. ¿Realmente se logra que el
alumno/a logre afrontar el curso con éxito?.

□Si

□No
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□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

6.8.3 Medidas de atención
incorporación tardía.

a

la

diversidad

para

el

alumnado

de

• Aula de Inmersión lingüística
• Flexibilización
AULA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Las aulas intensivas de inmersión lingüística son un recurso extraordinario para la
enseñanza de la lengua castellana. Están organizadas en un Instituto de referencia,
en nuestro caso el Alfonso II, y atienden al alumnado recientemente incorporado a los
centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de influencia del Aula,
que acude a la misma durante un tiempo limitado, no superior a 60 días en sesiones
de cuatro horas diarias y siempre simultaneándolo con la asistencia a sus centros de
procedencia.
Objetivo
Adquirir de la competencia básica en español que facilite su incorporación al
sistema educativo.
Criterios de incorporación del alumnado
Alumnado con nivel muy bajo o nulo en la competencia lingüística en castellano.
Organización
El aula de inmersión lingüística está en el IES Alfonso II. Los alumnos/as acuden 4
horas diarias, incorporándose a su centro de referencia las dos últimas horas lectivas.
Para incorporar al alumnado se cumplimentara el anexo VII, junto con la
autorización familiar (anexo VIII).
Una vez finalizado ese periodo inicial (habitualmente el primer trimestre del curso si
se incorpora iniciado el curso), se valora si continúa con un prórroga, que se solicitará
mediante los siguientes anexos: Anexo IX y Anexo X.
Coordinación
Es conveniente un contacto constante y frecuente del tutor/a con la persona
responsable del aula de inmersión y las familias de estos alumnos/as, de forma que
estén informados sobre el proceso de adaptación al centro del alumno/a, así como de
los progresos que va realizando en sus actividades académicas.
El/la profesor/a de PTSC informará al alumno/a de su horario; le mostrará el
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centro, las instalaciones, los aseos, etc, y le informará de las normas básicas de
comportamiento.
El profesorado que interviene en el proceso de acogida debe tener presente algunos
aspectos concretos respecto al alumno/a nuevo/a, que le facilitará un proceso de
adaptación y crearán un clima de aula más acogedor:
Procurarles un modelo lingüístico correcto:
-Hablar al alumno/a despacio, sin gesticular excesivamente y sin gritar.
-Hacer frases sencillas, cortas y claras.
-Potenciar actividades orales y que impliquen comunicación y relación con los
compañeros.
- No excluirlos del desarrollo de la clase.
- Para su integración en cada materia, se les puede proporcionar una ficha de
palabras clave de cada unidad, para que les sea más fácil incorporar con rapidez
vocabulario básico.
El DO colaborará con el equipo docente para elaborar material adaptado hasta que
el alumno/a alcance el dominio de la lengua castellana suficiente para afrontar las
materias de la ESO.
Información a la familia
El orientador/a mantendrá una entrevista inicial con la familia a fin de recabar
información sobre el alumno/a que pueda facilitar la labor del centro (país de origen,
edad, domicilio, situación familiar, programa migratorio, lenguas que habla,
escolarización anterior).
El tutor/a o el profesor/a de la materia a través de una entrevista con el alumno/a
y su familia, pondrá en su conocimiento las necesidades que presenta y las medidas a
tomar.
Evaluación
Se elaborará un plan individualizado para el alumnado, valorando que tipo de
adaptación precisa.
Valoración de la medida

¿El DO informa al equipo docente de las medidas a
□Si
tomar?
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¿El DO ofrece orientaciones sobre la diversidad de
□Si
métodos de evaluación y de trabajo?

□No

¿El DO ofrece material adaptado para lograr el acceso
□Si
al currículo?.

□No

¿Se favorece la integración social de estos alumnos/as
□Si
con el grupo de clase?

□No

¿Se cumplen las actuaciones del plan de acogida?

□Si

□No

¿Se hacen los PTI para cada alumno/a en función de
□Si
sus necesidades?

□No

¿Se hace un seguimiento de estos alumnos/as en las
□Si
REDES?

□No

¿Es efectiva esta medida?

□Si

□No

Realmente se logra que estos alumnos/as logren
□Si
afrontar el curso con éxito en su grupo de referencia?

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

FLEXIBILIZACIÓN
Se trata de la escolarización en uno o dos cursos inferiores al que correspondería
por edad, siempre y cuando que dicha escolarización permita al alumno o alumna
completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general.
Objetivo
Facilitar la integración escolar y la recuperación de su desfase curricular.
Criterios de incorporación del alumnado
1) El profesorado realiza la evaluación inicial de las competencias básicas,
concretan el nivel de competencia curricular, hacen la propuesta de
flexibilización y toman las oportunas medidas de refuerzo educativo para la
atención de este alumnado.
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2) Los tutores y tutoras, a partir de la información recogida en las juntas de
evaluación, elabora el informe justificando la medida y especificando el nivel de
competencia curricular.
3) El orientador u orientadora elabora el informe de evaluación psicopedagógica y
propone las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar
y la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento
sus estudios.
4) El Director o Directora del centro, previa supervisión de la Inspección, adscribirá
al alumno o alumna uno o dos cursos inferiores al que le corresponde por edad.
Información a la familia
Acordada la medida el orientador tendrá una entrevista con el alumno/a y la familia
explicando la medida y el funcionamiento de esta.
Valoración de la medida
En equipo docente valorará si la medida llevada a cabo es efectiva.
6.8.4 Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con NEE.
• Apoyo Especializado
• Adaptación curricular
• Permanencia extraordinaria
APOYO ESPECÍFICO DE PT Y AL
El Departamento de Orientación atiende a los alumnos/as atendiendo a la
normativa vigente.
Son grupos reducidos, dentro o fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes
instrumentales que requieren de la intervención de profesorado especialista de
pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje. Fundamentalmente en Matemáticas y
Lengua Castellana.
Objetivo
• Ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado de
necesidades educativas especiales.
• Atender convenientemente a aquellos alumnos/as que ya cuentan con medidas
de atención a la diversidad ordinarias
• Trabajar con alumnos/as con NEE con informe de escolarización
Criterios de incorporación del alumnado
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o Alumnado con informe de escolarización que acredite esa necesidad.
o Alumnado con discapacidad psíquica cuyo programa de adaptación educativa y
de apoyo estarán en función del tipo o grado de deficiencia.
o Alumnos/as con déficit sensorial “discapacidad auditiva o visual” que necesiten,
en general, adaptaciones curriculares no significativas o de acceso para acceder
al currículo ordinario.
o Alumnos/as con trastornos generales de desarrollo que precisen adaptaciones
en metodología, contenidos, etc.
o Alumnos/as con deficiencia motora que precisen adaptaciones de acceso y/o
curriculares.
o Alumnos/as con TDAH.
o Alumnado con problemas de salud mental.
Espacios y recursos
Adscripción al grupo/aula de acuerdo con sus características.
- Adscripción del horario del profesor/a de apoyo coincidiendo con las áreas
propuestas.
- Jefatura de Estudios determina el horario de intervención de los especialistas de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, atendiendo a las directrices
contenidas en los informes que acompañan en los dictámenes de los
alumnos/as y de acuerdo con la disponibilidad horaria.
Coordinación
Con relación al profesorado:
Reunión inicial con el Departamento de orientación coordinada por Jefatura de
Estudios, con los tutores y tutoras de estos alumnos/as.
Entrega por parte de Jefatura a todo el profesorado del Centro en la primera RED
del listado y necesidades del alumnado por cursos.
El DO facilitará protocolos de detección y seguimiento de estos alumnos /as.
Asimismo facilitará orientación y modelos para elaborar las adaptaciones, pautas de
atención y materiales para atender a este alumnado.
Los apoyos de Pedagogía Terapéutica se harán tanto fuera como dentro del aula,
atendiendo a las variables más provechosas para cada caso, según el horario
asignado por JE, en coordinación con el DO y elaboraran su programa de apoyo
adjunto en el PTI.

- 154 -

IES Aramo

Proyecto Educativo de Centro

Curso 2021-2022

Con relación a las familias:
Reuniones periódicas con los padres o tutores legales de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales. Recomendación de pautas de actuación en la
familia para favorecer el desarrollo e integración de este alumnado.
Información a la familia
El orientador/a informará a las familias o tutores legales sobre el informe de
evaluación psicopedagógica o en su caso sobre el dictamen de escolarización, y
recogerá en el documento correspondiente la opinión justificada de la familia.
A principios de curso el tutor/a también informará a las familias de las materias y
los contenidos y criterios de evaluación e instrumentos de calificación a aplicar.
Evaluación
El seguimiento y la evaluación serán realizadas trimestralmente por el profesorado
y especialistas que participen en la misma ( PT, AL, Orientador/a…) coordinados por
el/la tutor/a informando a la familia de la marcha del curso.
Valoración de la medida
¿Se ha hecho una valoración inicial?

□Si

□No

¿Los contenidos y estándares que se trabajan se
□Si
adaptan a las necesidades de cada alumno/a?

□No

¿Se registra la evolución del alumno/a en el PTI?.

□Si

□No

¿Es efectiva la medida?

□Si

□No

¿Realmente se logra una compensación educativa o la
superación de lagunas para afrontar con éxito el curso □Si
siguiente?

□No

¿Se hace un seguimiento de la medida y se plantean
cambios si son necesarios?

□Si

□No

¿Existe un horario y espacios específicos para impartir
los apoyos y coordinarse con los departamentos?

□Si

□No
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□Si

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Implica la eliminación de contenidos, estándares de aprendizaje que se consideran
básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios de evaluación.
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se rige por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración
e inclusión escolar, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, flexibilidad,
accesibilidad y diseño universal y cooperación en la comunidad educativa.
Objetivo
• Atender adecuadamente a aquellos alumnos/as que, en virtud de unas
necesidades educativas diferentes a las del resto del grupo, no están en
condiciones de asumir los objetivos nucleares programados en una materia, por
lo que necesitan la modificación o eliminación de elementos básicos del
currículo.
• La adaptaciones curriculares significativas tiene que tener en cuenta las
posibilidades reales del alumnado en función a su nivel de competencia
adquirido con anterioridad. Saber qué necesita y qué puede aprender facilita la
adecuada elección de recursos y procedimientos.
Criterios de incorporación del alumnado
• Alumnado de necesidades educativas especiales con dictamen de
escolarización que acredite esa necesidad, tras la realización de un
informe psicopedagógico con propuesta de adaptación.
Espacios y recursos
Adscripción al grupo/aula: 1 ó 2 alumnos/as de NEE. por grupo de acuerdo con sus
características.
- Adscripción del horario del profesor/a de apoyo de PT y/o AL coincidiendo con
las áreas instrumentales.
- Apoyo a tiempo completo en lengua y matemáticas siempre que sea posible.
Organización
Partimos de dos circunstancias posibles, por un lado, los alumnos/as que ya se
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incorporan con dictamen, y por otra parte, aquellos/as que vienen sin él y a los que el
equipo docente solicita valoración.
•

Respecto a los primeros, la intervención con estos alumnos/as seguirá los
siguientes pasos:

1. Información al equipo de profesores del alumnado con dictamen de
escolarización y NEE.
2. La copia del dictamen se custodiará en el expediente de cada alumno/a.
3. Reunión al inicio de curso con los equipos docentes, donde el DO informará
de la naturaleza de las necesidades, así como de las orientaciones para la
intervención educativa.
4. Cada departamento didáctico elaborará las medidas que considere
oportunas y serán propuestas al resto del equipo docente para la
coordinación y unificación de criterios.
5. En REDES se proporcionará información sobre el alumnado.
6. Al final de cada trimestre se revisarán las medidas adoptadas, evaluando la
efectividad y adecuación para los logros de los objetivos planteados.
7. Al finalizar el curso, se realiza la propuesta para el próximo curso.
•

En cuanto a los segundos:

1. El orientador, previo informe de los tutores y tutoras y a solicitud del Equipo
directivo por escrito, realizará la evaluación psicopedagógica del alumnado que
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje o por
presentar determinadas condiciones personales o de historia escolar que puedan
estar condicionando el desarrollo de sus capacidades y el logro de los objetivos
establecidos con carácter general.
2. Los resultados de dicha evaluación se recogerán en un informe
psicopedagógico, en el que se reflejará la valoración y la determinación de las
necesidades educativas, las orientaciones para el profesorado, la previsión de las
adaptaciones necesarias y las orientaciones para las familias del alumnado.
3. Para aquellos alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales, se
realizará el dictamen de escolarización. En el caso de elaboración de adaptaciones
curriculares durante el curso escolar, se entregará una copia en secretaría.
4. Se informará al profesorado de los resultados de la evaluación psicopedagógica
en una RED extraordinaria.
5. Las Adaptaciones se trasladarán al PTI.
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6. El cuadro siguiente muestra el procedimiento a seguir para la elaboración de
Adaptaciones significativas.

Información a la familia
El orientador/a informará a las familias o tutores legales sobre el informe de
evaluación psicopedagógica o en su caso sobre el dictamen de escolarización, y
recogerá en el documento correspondiente la opinión justificada de la familia.
A principios de curso el tutor/a también informará a las familias de las materias en
las que tiene las ACIs, el nivel de competencia que se persigue al finalizar el curso y
los contenidos y criterios de evaluación e instrumentos de calificación a aplicar.
Evaluación
El seguimiento y la evaluación serán realizadas trimestralmente por el profesorado
y especialistas que participen en la misma ( PT, AL, Orientador/a…) coordinados por
el/la tutor/a informando a la familia de la marcha del curso.
La promoción de dichos alumnos/as debe de hacerse teniendo en cuenta tanto las
características psicopedagógicas del alumnado como las indicaciones del profesorado
que inciden en su educación, así como los criterios de promoción y/o titulación para el
alumnado de NEE.
Valoración de la medida
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¿Los contenidos y objetivos que se trabajan se
adaptan a las necesidades de cada alumno/a?

□Si

□No

¿El equipo docente hace las ACIs y las registra en
un documento?

□Si

□No

¿Se emplea el material adaptado ofrecido por el DO
o elaborado por el profesorado?.

□Si

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc,
para favorecer el aprendizaje?

□Si

□No

¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos y las mismas competencias con diferentes
objetivos?

□Si

□No

□Si

□No

¿Es efectiva la medida fuera del aula?

¿Los apoyos fuera del aula son sólo en las áreas
□Instrum.
instrumentales o en otras?
□Otras
¿Se hace un horario adaptado en función a los
□Alumnado
intereses y necesidades del alumnado o en función a
□D.horaria
la disponibilidad horaria de los apoyos fuera del aula?
□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

PERMANENCIA EXTRAORDINARIA
Consiste en la prolongación un año más de la escolarización del alumnado en la
ESO.
Objetivo
Favorecer la obtención del Título de Graduado en educación secundaria obligatoria
de este alumnado cuando tenga posibilidades de alcanzarlo.
Criterios de aplicación
Alumno/a que prolongando un año más su escolarización puede alcanzar los
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objetivos de etapa y llegar a obtener el título de educación secundaria.
Espacios y recursos
En función de la casuística se valorara las medidas de atención a la diversidad
complementarias como adaptaciones de acceso, metodológicas, curriculares, apoyo
de especialistas…
Organización y coordinación
La establecida por el equipo directivo.
Información a la familia
Acordada la decisión el orientador informará y justificará la medida.
Valoración de la medida
El profesorado valorará si al medida llevado a cabo ha sido eficaz para el alumnado
y ha alcanzado los criterios y estándares que se propusieron al realizar la
permanencia extraordinaria.
6.8.5 Medidas para el alumnado de altas capacidades
Los alumnos/as de altas capacidades que se incorporen al centro o aquellos que
cuenten con informe psicopedagógico, calificados como tales, recibirán una atención
especial en función de sus capacidades, madurez emocional y grado de integración en
el grupo.
• Programa de enriquecimiento curricular
• Ampliación curricular
• Flexibilización
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA ESTE ALUMNADO
Consiste en ofrecer al alumnado actividades de ampliación y de profundización en
aspectos relacionados con temas curriculares, fuera o dentro del horario lectivo,
mediante talleres u otras actividades.
Objetivo
• Desarrollar al máximo las capacidades del alumnado.
• Ampliar aspectos del currículo e intereses del alumnado.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la correspondiente
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evaluación psicopedagógica realizada por los servicios de orientación.
Organización y coordinación
1) El departamento de orientación informa a jefatura de estudios sobre la medida
de enriquecimiento que se refleja en el informe o que viene en el informe de
educación primaria.
2) El equipo directivo asesorado por el departamento de orientación organizada de
la medida, eligiendo el horario más adecuado y los espacios físicos para
realizarlos (en el que caso de que fuese fuera de la jornada escolar)
Espacios y recursos
En función del alumno/a y las actividades a llevar a cabo
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o recepción del
mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la medida y la organización de
las mismas.
Valoración de la medida
Jefatura de estudios, departamento de orientación y el profesorado encargado de
impartir el enriquecimiento serán los encargados de valorar si ha sido satisfactoria
la medida y ha cumplido los objetivos de la misma.
AMPLIACIÓN CURRICULAR
Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que está
cursando el alumnado concreto al que se aplica esta medida.
Objetivo
Responder a las necesidades educativas del alumnado, a sus inquietudes
intelectuales, manteniendo su motivación por aprender.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la correspondiente
evaluación psicopedagógica realizada por los servicios de orientación.
Organización y coordinación
1. El orientador u orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado y
elabora el informe correspondiente, proponiendo la ampliación curricular como
medida más adecuada.
2. Los departamentos elaboran criterios para realizar ampliaciones curriculares
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para su materia.
3. El profesorado realiza la ampliación curricular de la materia que imparte.
4. Jefatura de estudios es responsable de que se realicen las ampliaciones
curriculares que correspondan.
Espacios y recursos
En función del alumno/a y las actividades a llevar a cabo
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o recepción del
mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la medida y la organización de
las mismas.
Valoración de la medida
Jefatura de estudios, departamento de orientación y el profesorado que imparte la
ampliación curricular serán los encargados de valorar si ha sido satisfactoria la
medida y ha cumplido los objetivos de la misma.
FLEXIBILIZACIÓN
Consiste en la anticipación de la incorporación del alumnado a la etapa o la
reducción de la duración de la misma.
Objetivo
Favorecer el desarrollo del equilibrio personal y socialización del alumnado o
facilitar su acceso al currículo.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la correspondiente
evaluación psicopedagógica realizada por los servicios de orientación y con medida
de flexibilización.
Organización y coordinación
1. El profesorado realiza la evaluación inicial, concreta el nivel de competencia
curricular, hace la propuesta de flexibilización y toma las oportunas medidas
específicas para la atención de este alumnado.
2. El tutor o tutora, a partir de la información recogida en las juntas de evaluación
y/o reuniones de equipos docentes, elabora el informe para proponer esta
medida.
3. El orientador u orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado y
elabora el informe correspondiente, proponiendo la flexibilización como la
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4. El director o directora realiza la solicitud al Servicio de Ordenación Académica
durante el tercer trimestre del curso, proponiendo la medida para el curso
siguiente.
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o recepción del
mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la medida y la organización de
las mismas.
Valoración de la medida
El equipo docente valorará si la medida favorece el desarrollo social, afectivo y
académico del alumno/a.

6.9

Colaboración con las familias servicios externos

Desde el instituto se mantienen relaciones estables y frecuentes con diversos
servicios sociales destacamos la coordinación con los siguientes servicios:

•

Servicio de Ordenación académica y desarrollo curricular

•

Servicio de Orientación educativa y formación del profesorado

•

Servicio de Gestión universitaria

•

Colegios de Primaria adscritos

•

Equipos de Orientación Educativa vinculados a estos CEIP

•

Equipos de orientación especializados de ámbito regional

•

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

•

Fiscalía de Menores, en los informes de derivación sobre situaciones graves
de absentismo escolar.

•

Centro Juvenil de Sograndio

6.10

Seguimiento y evaluación del plan.

Este Plan de Atención a la Diversidad sirve de eje coordinador de todas las
actuaciones del instituto desde la perspectiva más global e integral de la atención a la
Diversidad.
También será la referencia básica para la puesta en marcha y desarrollo de los
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programas específicos que cada curso escolar se implementen.
Se realizará una revisión y seguimiento del mismo al comienzo y final de cada
curso. En el primero de los momentos de cara a:
•

Informar al profesorado, especialmente a los recién llegados, acerca de la
organización y funcionamiento de este plan.

•

Organización concreta de los diferentes programas

•

Implicación de los Departamentos en la elaboración y concreción de las
Programaciones Didácticas.

•

Igualmente, este Plan será objeto de análisis y revisión por parte de la Comisión
Pedagógica del centro, aprobándose los cambios y modificaciones que se
consideren necesarias para su mejor desarrollo.

Al final del curso escolar se recogerá en la Memoria del Centro, la valoración sobre
su desarrollo durante el curso, así como las propuestas de modificación para el curso
siguiente.
Para un seguimiento y registro de atención a la diversidad el equipo directivo y el
departamento de orientación contarán con un registro Excel, donde se encontrará
todo el alumnado y las medidas de atención a la diversidad que se han llevado a
cabo.
Órganos del Instituto implicados:
•

Equipo Directivo

•

Departamentos Didácticos

•

Departamento de Orientación

•

Comisión de Coordinación Pedagógica

•

Consejo Escolar
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7 Concreción curricular. Educación Secundaria Obligatoria.
7.1 Adecuación de los objetivos de la etapa al contexto socieconómico y
cultural del centro y a las características del alumnado.
La acción educativa, en su conjunto, se orientará al logro de todos los objetivos
establecidos en el artículo 34 del Decreto 43/2015, de 10 de junio20, que dentro de
sus competencias y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre21 desarrolla los principios generales y objetivos establecidos para la
Educación Secundaria Obligatoria en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa22.
Objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

20
21
22

BOPA 30-VI-2015
BOE 3-I-2015
BOE 10-XII-2013
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
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7.2
Criterios generales para la concreción del horario y para el
desarrollo del currículo de acuerdo con las características propias del centro
y de su alumnado.
7.2.1 Calendario.
El calendario y horario escolar se establecen en el artículo 16 del Decreto 42/2015,
que establece 175 días lectivos para los centros sostenidos con fondos públicos. El
calendario escolar del curso se ajustara a la resolución que publique la Consejería de
Educación y Cultura.
7.2.2 Horario.
La duración de las sesiones horarias serán de 55 minutos y el horario de las
materias de los diferentes bloques se establece en el anexo IV23.

23

Decreto 43/2015
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7.2.3 Organización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.2425
En el artículo 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su punto 6 dice “Las Administraciones
educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las
materias troncales de opción.” En el Decreto 43/2015, artículo 7, punto 7 “Los centros docentes podrán elaborar
itinerarios para orientar al alumnado en la elección de materias troncales de opción y de materias específicas”.

24
25

Art, 7. Decreto
Aprobadas en el Claustro de Profesores del 13 de abril de 2016.

7.2.4 Materias del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica.2627

3ºESO (2h.)

4º ESO (3h.)

“Taller de Cerámica”

“Arte y Tecnología de la
Imagen”

Dpto. de Artes Plásticas
Dpto. de Artes Plásticas
7.2.5 Procedimiento para acreditar conocimientos de las
materias que no se hayan cursado con anterioridad: Segunda
Lengua Extranjera (Francés e Italiano) y Lengua Asturiana y
Literatura.
En el caso de alumnos que no hayan cursado la asignatura en los
cursos anteriores, los departamentos implicados realizarán una prueba
para determinar si poseen los conocimientos necesarios para acceder al
nivel al que deseen incorporarse.
Esta prueba se realizará en los 15 primeros días del curso escolar y se
adjuntará al expediente del alumno.

26
27

Art.6.3 y Art.7.5 del Decreto 43/2015
Aprobadas en el Claustro de Profesores del 13 de abril de 2016.
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7.3 Métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la
consecución de las competencias del currículo.
7.3.1 Principios pedagógicos28.
1. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje,
favorezcan su capacidad de aprender y promuevan el trabajo en equipo.
2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula.
3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar
un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a
cada alumno o alumna en su grupo.
4. Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las
competencias del currículo29 :
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
5. Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las
materias no inferior a una hora semanal en cada grupo, que se articula a
través del plan de lectura, escritura e investigación del IES Aramo
recogido en presente Proyecto Educativo de Centro.

28
29

Artículo 3. Decreto 43/2015
Orden ECD/65/2015
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7.3.2 Metodología didáctica30
1. Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los
aprendizajes y la participación activa del alumnado en la construcción de
los mismos y en la adquisición de las competencias.
2. Para cada una las materias se establecen en los anexos31 I, II y III
recomendaciones de metodología didáctica, conforme a lo dispuesto en el
artículo 3.1 c) 3.º del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
7.3.3 Aprendizaje de lenguas extranjeras.32 Sección bilingüe.
1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la lengua castellana sólo se
utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral.
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado
con discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en su
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
2. La Consejería competente en materia educativa podrá establecer que
una parte de las materias del currículo se impartan en lenguas
extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos del
currículo regulados en el presente decreto. En este caso, procurará que a
lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las
asignaturas en ambas lenguas.
3. En el IES Aramo se aplican los criterios para la admisión del
alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en la
Resolución de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, por la que regula el Programa Bilingüe en centros educativos
de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en el
Principado de Asturias y se establece el procedimiento de adhesión de
nuevos centros al programa.. Entre tales criterios no se incluirán
requisitos lingüísticos.

30
31
32

Artículo 13. Decreto 43/2015
Decreto 43/2015
Artículo 14. Decreto 43/2015
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7.3.3.1 Sección bilingüe33.
La Consejería de Educación del Principado de Asturias seleccionó al IES
Aramo para participar en el proyecto de Enseñanza Bilingüe de Inglés en
el curso 2006-07.
Ventajas para el alumnado:
- Notable mejoría de la capacidad comunicativa en Lengua Extranjera,
especialmente en la producción oral y la entonación.
- Beneficios cognitivos que se derivan del aprendizaje simultáneo en
dos lenguas: los alumnos establecen mecanismos comparativos y
contrastivos que les ayudan a desarrollar estrategias de aprendizaje
adecuadas.
- Se incrementa el conocimiento de los aspectos socioculturales de los
países de habla inglesa. Los alumnos desarrollan un espíritu crítico y
aprender a valorar los elementos más positivos de cada cultura.
- Los estudiantes obtienen una serie de ventajas que repercuten de
modo muy positivo en su aprendizaje: la Consejería de Educación otorga
prioridad a los Centros con Sección Bilingüe para participar en Programas
Europeos, intercambios…
Objetivos:
En el marco de los objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria se establecen como objetivos específicos de la sección bilingüe
los siguientes:
- Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas (español e
inglés) a través de un currículo integrado basado en contenidos.
- Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
- Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de
otras lenguas.
- Aspirar a una formación integral de los alumnos/as educándoles en el
respeto a la convivencia y los valores democráticos como ciudadanos
europeos.
- Fomentar la toma de conciencia de la identidad cultural europea.

33

Resolución de 4 de junio de 2015 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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- Desarrollar el entendimiento mutuo entre pueblos de cultura
diferente.
- Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos/as en inglés
utilizándolo como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los
alumnos, con los profesores que impartan su área en este idioma y los
asistentes lingüísticos que trabajan en el programa.
- Dar continuidad y coherencia al programa entre las distintas etapas
del Sistema Educativo.
- Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado
directamente en la enseñanza de materias en inglés y el resto del equipo
docente de la sección bilingüe.
- Crear un fondo de recursos materiales (bibliográficos, documentales,
películas,…) adquiridos y de propia creación.
- Valorar y evaluar los logros obtenidos y subsanar las deficiencias
detectadas fruto de la puesta en marcha de una experiencia nueva en el
centro.
En la PGA se reflejarán las medidas organizativas, grupos, profesores,
recursos curriculares, actividades extraescolares, etc.
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7.4 Criterios generales sobre la elección de los materiales
curriculares. Libros de texto.34
En el ejercicio de la autonomía pedagógica, el centro acuerda los
materiales curriculares que se utilizarán en los diferentes cursos de la
etapa.
Estos materiales reflejan y fomentan el respeto a los principios,
valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los
principios y valores recogidos en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, a los que
ha de ajustarse toda la actividad educativa.
El listado de libros se reflejará en la Memoria Final de Curso y en la
Programación General Anual.

34

Artículo 36. Decreto 43/2015

174

7.5 Directrices generales sobre la evaluación del alumnado y los
criterios de promoción.35
7.5.1 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.36
1. El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del
proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período
lectivo del curso para recoger información fidedigna, cualitativa y
cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las
competencias presentes en el currículo de cada materia.
2. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado se recogerán en la
programación docente de cada materia o ámbito de acuerdo con los
criterios de evaluación y con los indicadores que los completan en cada
uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
3. El profesorado, a partir del análisis del currículo de cada materia,
seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados y
coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología
implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.
En todo caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación
utilizables, entre otros la observación sistemática del trabajo del
alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente.
4. Asimismo, el profesorado incorporará estrategias que permitan la
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, para
favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los
compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
5. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
cuente con informe de evaluación psicopedagógica realizado por los
servicios especializados de orientación educativa, se garantizará la

35
36

Capítulo V. Decreto 43/2015
Resolución 22 de abril 2016. Artículo 5
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coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos
de evaluación.
7.5.2 Evaluación inicial.37
1. Al comienzo de la educación secundaria obligatoria, en las fechas
establecidas en la programación general anual del centro, el profesorado
realizará al alumnado una evaluación inicial para reconocer y tratar las
dificultades de aprendizaje. Esta evaluación inicial se realizará a partir del
análisis del informe de aprendizaje individualizado que se haya realizado
al finalizar la etapa de educación primaria sobre el grado de adquisición
de los aprendizajes, de los objetivos y de las competencias, a que hace
referencia el artículo 18.4 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
2. Para el resto de los cursos de la educación secundaria obligatoria la
evaluación inicial se realizará a partir de los informes de la evaluación
final del curso anterior.
3. Asimismo, el profesorado y el Departamento de Orientación del
centro docente realizarán una evaluación inicial al alumnado que se
incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su
competencia curricular.
7.5.3 Sesiones de evaluación.38
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo
docente definido en el artículo 4, para valorar tanto el aprendizaje de
cada estudiante como el seguimiento global del grupo y su dinámica de
aprendizaje.
2. En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán
estar presentes los alumnos y alumnas representantes de los grupos para
aportar sus opiniones sobre cuestiones generales que afecten al
alumnado de dichos grupos, según lo que establezca el proyecto
educativo del centro docente.
3. El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones
de evaluación, una vez al trimestre en cada curso de la etapa. En la PGA
se indicará el calendario de las fechas de las evaluaciones..

37
38

Resolución 22 de abril 2016. Artículo 6
Resolución 22 de abril 2016. Artículo 7
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4. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la
correspondiente acta de desarrollo de la sesión, en la que constará la
relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados,
los acuerdos adoptados, detallando, en su caso, aquellos que se refieran
a la promoción y/o acceso a la evaluación final de la educación secundaria
obligatoria del alumnado, las medidas de refuerzo o de adaptación
curricular y la propuesta de incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de formación profesional
básica. Asimismo se recogerá la información que se acuerde transmitir al
alumno o alumna y a su padre, madre o tutor o tutora legal, sin perjuicio
de lo que establezca al respecto el proyecto educativo del centro docente.
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7.5.4 Criterios de promoción en el primer ciclo de la ESO.39
1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes
sobre la promoción del alumnado de acuerdo con lo establecido en los
apartados 1 y 2 del artículo 29 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, y de
acuerdo con los siguientes criterios de promoción establecidos en el IES
Aramo.
2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en
dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación
negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
3. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro,
dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto
de profesores y profesoras del alumno o de la alumna concerniente,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
Podrá autorizarse la promoción de un alumno o una alumna en los
siguientes casos:
Caso 1. Con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
a) Valoración del equipo docente. Para ello se seguirá el siguiente
procedimiento:
•

Cada uno de los profesores que impartió clase al alumno o
alumna se pronunciará sobre la conveniencia o no de la
promoción. En cada caso concreto se considerará:
o La calificación final obtenida por el alumno o alumna en las
diferentes materias.
o Que tiene expectativas favorables de recuperación.
o Que la promoción beneficiará su evolución académica.

39

Artículo 29. Decreto 43/2015
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o Realiza las tareas, trabajos o ejercicio, atiende y demuestra
actitud positiva en clase y no hay abandono manifiesto de
las materias no superadas.
o El informe del Tutor, con el asesoramiento, en su caso, del
Departamento de Orientación, sobre la situación personal,
familiar y social del alumno, y sobre su evolución
académica.
Una vez tenido en cuenta todo lo anterior, el equipo docente (los
profesores que impartieron clase al alumno o alumna) decidirá
colegiadamente, por mayoría simple, si el alumno o alumna promociona o
no. De este proceso y de la decisión tomada se dejará constancia escrita
en el Acta de la Junta de Evaluación final.
b) Y que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención
educativa a las que se refiere el artículo 29.3 del Decreto 43/2015, de 10
de junio, propuestas en el consejo orientador.
Caso 2. Con evaluación negativa en tres materias.
Requisitos:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Valoración del equipo docente. Para ello se seguirá el siguiente
procedimiento:
•

Cada uno de los profesores que impartió clase al alumno o
alumna se pronunciará sobre la conveniencia o no de la
promoción. En cada caso concreto se considerará:
o La calificación final obtenida por el alumno o alumna en las
diferentes materias.
o Que la naturaleza de las materias con evaluación negativa
no impide al alumno o a la alumna seguir con éxito el curso
siguiente.
o Que tiene expectativas favorables de recuperación.
o Que la promoción beneficiará su evolución académica.
o Realiza las tareas, trabajos o ejercicio, atiende y demuestra
actitud positiva en clase y no hay abandono manifiesto de
las materias no superadas.
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o El informe del Tutor, con el asesoramiento, en su caso, del
Departamento de Orientación, sobre la situación personal,
familiar y social del alumno, y sobre su evolución
académica.
Una vez tenido en cuenta todo lo anterior, el equipo docente (los
profesores que impartieron clase al alumno o alumna) decidirá
colegiadamente, por mayoría simple, si el alumno o alumna promociona o
no. De este proceso y de la decisión tomada se dejará constancia escrita
en el Acta de la Junta de Evaluación final.
c) Y que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención
educativa a las que se refiere el artículo 29.3 del Decreto 43/2015, de 10
de junio, propuestas en el consejo orientador.
3. En el caso del alumnado que, habiendo realizado el tercer curso de
educación secundaria obligatoria en el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, promocione a 4.º curso, los órganos
competentes del centro docente y el profesorado que le imparta docencia
organizarán y aplicarán las medidas de atención a la diversidad que sean
precisas, de entre las establecidas en el artículo 17 del Decreto 43/2015,
de 10 de junio, pudiendo incluir la agrupación flexible de materias en
ámbitos, para facilitar su reincorporación al currículo ordinario y
posibilitar la obtención del Título.
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7.6 Las directrices y decisiones referidas a la atención a la
diversidad del alumnado. Configuración de los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.40
7.6.1 Marco de actuaciones y directrices generales.
El artículo 25 del Decreto 147/2014, regula la orientación educativa en
Asturias y por tanto la Atención a la Diversidad de todo el alumnado del
centro.
Las características de la sociedad actual permiten que podamos
calificarla de plural y diversa en relación con la extensa variedad de
personas, grupos, valores… esta diversidad es una realidad a la que el
sistema educativo debe dar respuestas.
El centro educativo tiene que adoptar, en el marco de autonomía y
posibilidades organizativas, aquellas actuaciones,
estrategias y
programas necesarios para la atención a la diversidad de todo el
alumnado, que posibiliten:
- Favorecer la igualdad de oportunidades, que todos tengan la
oportunidad de alcanzar el desarrollo máximo de sus posibilidades y
capacidades.
- Proporcionar una educación
características individuales.

personalizada

adaptada

a

las

- Fomentar la solidaridad y cooperación propiciando el trabajo en
colaboración de los alumnos.
- Posibilitar mejoras del Sistema Educativo
educación común de calidad a todo el alumnado.

para

ofrecer

una

En la educación secundaria se trabajará, especialmente, “el
acompañamiento al alumnado en el proceso de concepción y realización
de proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal,
académico y profesional, con perspectiva coeducativa, facilitando
oportunidades de aprendizaje y de experiencia personal relacionadas con
el entorno educativo y laboral que le ayuden a elegir las opciones
académicas y profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y
situación personal.”

40

Capítulo III. Decreto 43/2015
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7.6.2 Objetivos.
•

Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas
desde que entran a formar parte de la comunidad escolar,
promoviendo y participando en todos los proyectos, planes y
programas necesarios para lograr este fin.

•

Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas
del alumnado a través del trabajo en equipo del profesorado en
coordinación con los servicios especializados de orientación, con
las familias, los agentes comunitarios y la administración
educativa.

•

Impulsar la acción tutorial en la acogida, seguimiento
acompañamiento del alumnado en el centro educativo.

•

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del
alumnado mediante las oportunas adaptaciones curriculares y
metodológicas, la flexibilización de los grupos y los apoyos
educativos necesarios según lo aconsejen los resultados en las
evaluaciones y los informes psicopedagógicos.

•

Procurar una buena adaptación del alumnado al Instituto,
favoreciendo el aprendizaje escolar y el desarrollo personal y
social, evitando situaciones de discriminación personal y
siguiendo lo dispuesto en el plan de educación para la
convivencia del Centro.

•

Facilitar el proceso de escolarización y adaptación e integración
del alumnado inmigrante al entorno escolar, potenciando los
valores que la multiculturalidad aporta a la Comunidad Escolar y
favoreciendo la integración socioafectiva del alumnado.

•

Dar información, lo más completa posible, sobre estudios
posteriores y orientación profesional, indicando, con total
libertad, la elección que mejor se adapte a las capacidades e
intereses de cada alumno/a.

•

Atender, en la medida de nuestras posibilidades, las demandas
que los integrantes de la Comunidad Educativa nos presenten y
que favorezcan la labor educativa del Centro.

•

Integrar en las acciones educativas valores que fomenten
relaciones interpersonales satisfactorias, la igualdad de hombres
y mujeres, la no violencia, la cooperación y la solidaridad y el
respeto por el entorno físico y medioambiental.
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y

•

Promover y apoyar las acciones y proyectos de los centros para la
innovación y experimentación educativa.

•

Cualquiera otra que sea encomendada
competente en materia educativa.

por

la

Consejería

7.6.3 Distintas medidas de atención a la diversidad y criterios y
procedimientos de aplicación.41

41

•

Agrupamientos flexibles. Dependen de los Departamentos
Didácticos, al comienzo del curso se organizarán en función de
las necesidades señaladas en las evaluaciones finales del curso
anterior y en 1º de la ESO según la información y los informes
escolares y psicopedagógicos proporcionados por los colegios de
Primaria y la Consejería de Educación.
Consiste en la
organización de los horarios de una materia de distintos grupos
de un mismo curso en la misma franja horaria de forma que
permita al profesorado reagrupar al alumnado para la realización
de diferentes actividades de aprendizaje. Se llevan a cabo en las
materias de Lengua y Matemáticas.
Durante el curso se
revisarán estos agrupamientos en las REDES y en las
evaluaciones incluyendo a cada alumno/a en el grupo más
favorable a su caso.

•

Apoyo en grupos ordinarios. Al comienzo del curso se
organizarán en función de las necesidades señaladas en las
evaluaciones finales del curso anterior y en 1º de la ESO según
la información y los informes escolares y psicopedagógicos
proporcionados por los colegios de Primaria y la Consejería de
Educación y los resultados de las pruebas iniciales. Consiste en
un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el
refuerzo de aprendizajes básicos, fundamentalmente realizado
dentro o fuera del aula ordinaria y en las materias de
Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, que pretende
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles. La
evaluación y el seguimiento se harán en las evaluaciones y
REDES haciendo los cambios que el profesorado que imparte
clase considere más conveniente. La orientadora asesora sobre
la inclusión del alumnado y en el seguimiento de su proceso de
aprendizaje. Los tutores realizan el seguimiento del proceso de
aprendizaje de este alumnado y mantienen informada a la
familia.

Art. 17.3. Decreto 43/2015
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•

Desdoblamientos de grupo. Se realizarán según el número de
alumnos/as
y
necesidades
por
nivel
alcanzado.
Los
Departamentos Didácticos establecerán los criterios más
oportunos en cada área.

•

Oferta de materias optativas. Establecida en el Decreto del
Currículo.

•

Programa de refuerzo en sustitución de Materia de Libre
Configuración. Consiste en sustituir la materia del bloque de
libre configuración autonómica por un programa de refuerzo de
las materias instrumentales básicas (Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas o Inglés. Pretende asegurar los
aprendizajes
básicos
que
les
permitan
seguir
con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Se atiende tanto a
los alumnos de enseñanza ordinaria como a los de N.E.E. y
N.E.A.E. o a inmigrantes con dificultades de adaptación al
sistema educativo español, alumnos que promocionan a primero
de ESO con resultados negativos en las áreas de Lengua o
Matemáticas.
Los departamentos didácticos implicados y
elaboran el programa y concretan la competencia curricular de
este alumnado.

•

Programas Específicos Personalizados para alumnos que
no promocionan, que incluyen las medidas anteriores en
función de la situación de cada alumno/a. Conjunto de medidas
y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no
adquiridos.
Los departamentos didácticos fijarán en sus
programaciones las competencias imprescindibles para continuar
el proceso educativo y diseñarán instrumentos para la evaluación
del alumnado con respecto a dichos aprendizajes. El profesorado,
tras la evaluación final extraordinaria, tendría que elaborar un
informe que recoja las dificultades del alumno o alumna para
superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y
aspectos sobre los que se debe incidir, siendo el punto de
arranque para que el profesor de la materia pueda elaborar el
plan de refuerzo del alumnado que no haya superado la materia
en el curso anterior. Los tutores/as deberían comunicar dicho
plan a las familias pidiéndoles que se impliquen en su
seguimiento.

•

Integración de Materias en Ámbitos de Conocimiento,
cuando los Departamentos Didácticos y Jefatura de Estudios
consideren que es la medida más indicada y que es posible
llevarla a la práctica. Es el agrupamiento de alumnado para el
desarrollo de un programa que organice los contenidos de las
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materias por ámbitos, de forma que el mismo profesor/a, con la
debida cualificación, imparta más de una materia del mismo
ámbito y adapte el currículo a las necesidades específicas del
alumnado. De esta forma se disminuye el número de docentes
que interviene en el grupo, favoreciendo el proceso educativo.
•

Adaptaciones curriculares significativas para los alumnos
con N.E.E. que lo precisen. Se elaborarán en coordinación entre
el profesor de la materia y el profesor/a de P.T., partiendo del
nivel curricular del alumno. Implica la eliminación de contenidos
esenciales y/o objetivos generales de etapa que se consideran
básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos
criterios
de
evaluación.
Constituyen, por tanto, una medida de atención a la diversidad
de carácter extraordinario.
Pretende dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado.

•

Adaptaciones Metodológicas para alumnos con N.E.A.E.,
que no afectan al currículo ordinario, para aquellos alumnos que
lo precisen y la necesidad esté debidamente justificada.

•

Atención a alumnado con N.E.E. y trastornos graves de
conducta (alumnos con Dictamen de Escolarización), por parte
del profesorado de P.T., A.L. y PTSC del centro, para ayudarles al
acceso y transición al currículo ordinario.
Consiste en la
constitución de grupos reducidos, dentro o fuera del aula para el
refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención
de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de
audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las
materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con
esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel
de competencia del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Los departamentos incorporan las adaptaciones
curriculares significativas a la programación didáctica. El
profesorado de la materia elabora la adaptación curricular
significativa, con la colaboración de los especialistas del
departamento de orientación. El profesorado es el responsable
del proceso de aprendizaje y de la evaluación del alumnado. El
profesorado de Pedagogía terapéutica y/o Audición y lenguaje
colabora con el profesorado de la materia en el diseño de la
adaptación curricular significativa y en la evaluación de este
alumnado. El profesorado especialista aplica, junto con el
profesorado de las materias, la adaptación curricular
significativa. El orientador u orientadora realiza la evaluación
psicopedagógica y colabora con los tutores en el seguimiento del
185

proceso de aprendizaje de este alumnado y en la información a
la familia.
•

Atención a alumnado con incorporación tardía al sistema
educativo y/o con desconocimiento del castellano así
como alumnos con N.E.A.E. ( alumnos sin Dictamen de
Escolarización), por parte del profesorado de P.T., A.L. y PTSC
del centro, para ayudarles al acceso y transición al currículo
ordinario.
Consiste en la constitución de grupos reducidos,
dentro o fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos
que requieren la intervención de profesorado especialista de
pedagogía
terapéutica
y/o
de
audición
y
lenguaje.
Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende
ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del
alumnado. Los departamentos incorporan las adaptaciones
curriculares significativas a la programación didáctica. El
profesorado de la materia elabora la adaptación curricular
significativa, con la colaboración de los especialistas del
departamento de orientación. El profesorado es el responsable
del proceso de aprendizaje y de la evaluación del alumnado. El
profesorado de Pedagogía terapéutica y/o Audición y lenguaje
colabora con el profesorado de la materia en el diseño de la
adaptación curricular significativa y en la evaluación de este
alumnado. El profesorado especialista aplica, junto con el
profesorado de las materias, la adaptación curricular
significativa. El orientador u orientadora realiza la evaluación
psicopedagógica y colabora con los tutores en el seguimiento del
proceso de aprendizaje de este alumnado y en la información a
la familia.

•

Atención al alumnado de altas capacidades, se lleva a cabo,
a través de los Departamentos Didácticos, por medio de
actividades de ampliación y profundización.

•

Atención al alumnado con absentismo escolar por parte de
la PTSC del centro, coordinando el programa que incluye relación
centro – familias así como la coordinación con los servicios
sociales del Ayuntamiento, EITAF, servicios de Salud Mental, y
otras entidades.

•

Coordinación con el Programa de Aulas Hospitalarias,
destinado a alumnos con problemas graves de salud que tienen
que interrumpir su asistencia al IES.
Son medidas de
coordinación y colaboración entre el centro docente y la unidad
de apoyo hospitalaria. Tiene como finalidad facilitar el proceso
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educativo del alumnado que por motivos graves de salud tenga
que interrumpir la asistencia a las clases. Se centra en
contenidos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y primera Lengua Extranjera. El profesorado
elaborará un plan de trabajo organizado en torno a los ámbitos
sociolingüístico y científico matemático que priorice los
contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán
actividades que faciliten el desarrollo de dicho plan.
El
profesorado de las aulas hospitalarias colabora con el
profesorado de las materias en la elaboración del plan de
trabajo, acompaña al alumnado en sus aprendizajes y son
mediadores en el proceso de evaluación.
•

Flexibilización del periodo de escolarización del alumnado
con necesidades educativas
especiales y/o con altas
capacidades. Esta flexibilización se realizará con la autorización
de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo
Curricular e Innovación Educativa

7.6.4 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento,
PMAR.42
El Decreto 43/2015, de 10 de junio, establece en su artículo 21 que los
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una
medida de atención a la diversidad dirigida al alumnado que presente
dificultades relevantes de aprendizaje con la finalidad de que, utilizando
una metodología específica a través de la organización de contenidos,
actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida
con carácter general, pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtengan el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria.

42

Resolución 21 de abril del 2016 de la Consejería de Educación y Cultura.
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En la Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación
y Cultura del Principado de Asturias (BOPA 29/04/2016) se regula el
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la educación
secundaria obligatoria.
La estructura y distribución horaria del PMAR queda configurada de
acuerdo con lo que establece el Anexo I de dicha Resolución.
Alumnado destinatario y duración del programa
a)Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y
que una vez cursado 1º de ESO no esté en condiciones de promocionar al
segundo curso. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los
cursos 2º y 3º de ESO.

b) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y
que
una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de
promocionar al
tercero. En este caso, el programa se desarrollará a
lo largo de 3º de ESO.
c) Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo realizado 3º de ESO por
primera vez, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso,
podrán incorporarse excepcionalmente al PMAR para repetir el tercer
curso.
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El procedimiento para la incorporación del alumnado se ajustará al
artículo 5 de la mencionada Resolución. En todo caso, requerirá la
evaluación tanto académica del equipo docente, como psicopedagógica
del departamento de orientación y se realizará una vez oídos el propio
alumno o alumna y con la conformidad de sus padres, madres, tutores o
tutoras legales
Para la constitución de los grupos específicos del PMAR se requerirá,
con carácter general, un mínimo de ocho y un máximo de quince alumnos
y/o alumnas.

7.6.4.1 Evaluación y Promoción del alumnado de PMAR.43
1. La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente
fundamental las competencias y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados que figuren en la programación docente de cada uno de los
ámbitos.
Para la evaluación de las materias que cursa el alumnado en el grupo
ordinario de referencia se estará a lo dispuesto en el artículo 3.
2. Sin perjuicio de lo anterior, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29.3 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, y dado el carácter específico
de este tipo de programa, se considerará que los alumnos o alumnas que,
al finalizar el curso, hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán
exentos de recuperar las materias de cursos anteriores correspondientes
a dicho ámbito que no hubieran superado, o en su caso, el ámbito
correspondiente no superado en el curso anterior.
Estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la
etapa. En los documentos de evaluación se utilizará el término
“Exento/a”, y la abreviatura “EX” en la casilla referida a su calificación.
3. El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no
están integradas en los ámbitos seguirá el correspondiente programa de
refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo
4. La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de
tres años académicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
con carácter general en el artículo 29.4 del Decreto 43/2015, de 10 de
junio. El alumno o la alumna que no promocione deberán permanecer un

43

Regulado por el Artículo 11 de la Resolución de 21 de abril de 2016
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año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando
esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación
Se¬cundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en
el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de
la etapa.
La continuidad del programa conlleva que el alumnado que haya
cursado este programa en 2º de ESO promocione directamente al tercer
curso dentro del programa.
Una vez finalizado el 3º de ESO dentro del PMAR, el equipo docente
podrá determinar la conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta
tanto los resultados de aprendizaje como las posibilidades del
aprovechamiento del alumno o alumna en el curso siguiente.

7.6.4.2 Criterios de promoción para alumnos de 3º de ESO PMAR.
Para el alumnado que curse 3º ESO PMAR, el consejo orientador
obligatorio se realizará como para el resto del alumnado de 3 ESO:
- Propuesta para continuar sus estudios de ESO en el itinerario más
adecuado para 4º.
- Recomendación a la incorporación a una FP Básica
Hay que tener en cuenta que la permanencia en el PMAR podrá
extenderse hasta un máximo de 3 cursos académicos, siendo posible la
repetición de 3º ESO PMAR, cuya conveniencia puede ser determinada
por el equipo docente (art. 11 de la Resolución 22/2016). Por otro lado,
el art. 22 de la Resolución 22/2016 contempla la posibilidad de la
permanencia en la ESO hasta la edad de19 años.
Sin olvidar las dificultades de aprendizaje del alumnado que sigue el
PMAR, su evaluación tendrá como referente fundamental las
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
(Resolución 22/2016) ya que, de continuar con estudios académicos, en
4º curso deberán incorporarse a un grupo en el que sus compañeros
habrán seguido en 3º el curriculum ordinario. Convendría, por tanto, no
distanciar en exceso los criterios de promoción del alumnado de este
programa, con el fin de garantizar la posibilidad de finalizar con éxito la
Secundaria Obligatoria en un grupo de 4º ordinario.
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Por ello, una vez realizadas las pruebas extraordinarias de septiembre,
se propone:
- Si en el Ámbito Lingüístico y Social la calificación es negativa, se
considerarán las destrezas y competencias adquiridas en la parte de
Lengua Castellana y Literatura (instrumental básica), valorando si se han
alcanzado los mínimos necesarios para continuar con el curriculum de 4º.
- De forma similar, en el Ámbito Científico y Matemático se realizará
una valoración por separado de la materia de Matemáticas, como
instrumental básica.
De acuerdo con esto, para la promoción de un alumno con los ámbitos
suspensos, el Equipo Docente, que será quien valore la conveniencia de la
repetición o de la promoción, tendrá en cuenta el que haya logrado
cumplir los objetivos del curso y adquirido las competencias
correspondientes en Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas. En
otros aspectos, se aplicaría la normativa general sobre Promoción y
permanencia del alumnado (art. 29 del Decreto 43 /2015
El alumnado con N.E.E. que participe en este programa dispondrá
además de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean
para este.
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7.7
Directrices generales para elaborar los planes
específicos para el alumnado que permanezca un año más en el
mismo curso.44
1. El alumno o la alumna que no promocione deberá permanecer un
año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando
esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación
secundaria obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el
año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de
la etapa.
2. Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o de la alumna, a
quienes se aplicará un plan específico personalizado orientado a la
superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente en las
materias que no hubieran superado.
Tras la evaluación final extraordinaria, el equipo docente elaborará las
directrices generales del plan específico personalizado para cada alumno y
alumna que no promocione y deba permanecer en el mismo curso.
En el marco de este plan se podrán combinar diversas medidas de
atención a la diversidad, reguladas en el artículo 17 del Decreto 43/2015,
de 10 de junio, pudiendo incluir la agrupación flexible de materias en
ámbitos y se incorporarán nuevos materiales, actividades y métodos con
el fin de superar las dificultades que motivaron la repetición de curso.
3. El plan específico personalizado de cada alumno o alumna será
objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo
docente y quedará constancia de los progresos observados y los acuerdos
adoptados.

44

Artículo 29.5. Decreto 43/2015
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7.8 Plan de lectura, escritura e investigación.45
Entendemos el Plan Lingüístico del centro como un proyecto de
intervención educativa del centro que persigue el desarrollo de la
competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el
fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como
consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Se convierte así en un Proyecto de Lectura, Escritura e Investigación que
quiere dar continuidad a los proyectos del Plan Lector desarrollado a
partir del curso 2013-14.
Este plan de actuación debe incluir principios generales que impulsen la
introducción de cambios en la planificación didáctica de cada área
curricular, así como actuaciones globales que se desarrollen en cada
etapa educativa e integrar a toda la comunidad educativa.
7.8.1 Objetivos generales.
• Mejorar la competencia en comunicación lingüística de nuestro
alumnado y corresponsabilizar a todo el profesorado en esta tarea.
• Unificar el tratamiento de las lenguas a nivel de centro (TIL
Tratamiento Integrado de Lenguas).
• Propiciar el uso de estrategias metodológicas que promuevan el
desarrollo de las competencias clave del alumnado
• Aumentar el grado de motivación y responsabilidad hacia el
aprendizaje.
• Implementar el uso adecuado de las tecnologías de la Información,
del aprendizaje y de la comunicación (TIC/TAC)
• Integrar proyectos e iniciativas de centro que involucren a toda la
comunidad educativa: Promover la convivencia y la participación,
fomentando la igualdad y reconociendo la diversidad del alumnado
• Optimizar los recursos y servicios de la biblioteca.
7.8.2 Propuesta
lingüístico.

de

trabajo

para

el

desarrollo

del

plan

El Plan Lingüístico debe orientarse a partir de una serie de principios
básicos y, de esta manera, buscar unos objetivos generales abarcables

45

Artículo 3.5 del Decreto 43/2015

193

por todos los departamentos didácticos del centro. Se trataría de
concretar un Proyecto o Plan Lingüístico que fuera enriqueciéndose y
completándose con las aportaciones de los distintos Departamentos
Didácticos. Será necesario exponer unas orientaciones para una posible
distribución del tiempo de lectura en los diferentes grupos y materias así
como recoger el modo de implicar a las familias en el desarrollo del plan.
Por último, será imprescindible establecer mecanismos de revisión y
valoración del mismo para de esta manera optimizar su aplicación y
funcionamiento.

7.8.2.1 Principios básicos.
− Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas,
como base de cualquier aprendizaje.
− Integración de actividades de comprensión lectora en el contexto de
la clase y en el trabajo diario según las características y necesidades
propias de cada materia.
− Trabajo de la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y
la expresión oral en todas las áreas del currículo.
− Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión
lectora de sus hijos e información a las mismas de la existencia de este
Plan.
− Elaboración conjunta entre Departamentos de estrategias lectoras
que puedan llevarse al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada área, diseñando todo tipo de actividades.
− Programación de actividades de animación lectora que rompan el
marco del grupo-aula.
− Utilización de los recursos y servicios de la biblioteca escolar tanto
en horario escolar como extraescolar y complementario: Se desarrolla un
proyecto específico para la dinamizar la biblioteca escolar.

7.8.2.2 Finalidades generales.
− Trabajar de forma sistemática y desde todas las asignaturas la
comprensión y expresión de diferentes mensajes como forma de ligar
integradamente en el aula la lectura y la escritura de forma natural.
− Proponer pequeños trabajos de investigación, propiciando que el
alumnado los elabore personalmente y no recurra a la copia directa.
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− Hacer de la biblioteca un lugar de encuentro con la literatura,
propiciando la lectura y debate de todo tipo de obras, al mismo tiempo
que se trabaja en la formación de personas hábiles y competentes ante
los nuevos medios de información y comunicación.

7.8.2.3 Formación de grupo de trabajo.
Para desarrollar este proyecto se intentará mantener un Grupo de
Trabajo, dentro del Proyecto de Formación en Centros, asesorado por el
CPR de Oviedo. Este grupo se creó en el curso 2013-14 y desde entonces
ha ido desarrollando las actividades del Plan Lector.
Los miembros de este Grupo se reunirán a lo largo del curso. Cada una
de las actividades planteadas se realizará, según las necesidades, con una
metodología
de
trabajo
individual,
y/o
pequeño-gran
grupo.
Contemplamos el establecimiento de tres fases en los procesos de
elaboración y diseño de las diversas tareas:
• Documentación,
propuestas

investigación

y

elaboración

personal

de

las

• Puesta en común y redacción definitiva de las actividades.
• Experimentación, puesta en práctica y difusión de los proyectos
realizados.
Las actividades planteadas se coordinan con los Departamentos de
Actividades Complementarias y Extraescolares, así como con el
departamento de Orientación.

7.8.2.4 Materiales y recursos.
Fuentes documentales, bibliográficas y audiovisuales, en variedad de
soportes y formatos.
Depósito de la biblioteca, la mediateca y los departamentos didácticos:
Novelas de colecciones juveniles, textos periodísticos, académicos, de
actualidad, publicaciones periódicas, materiales digitales, etc.
También contaremos con recursos externos al centro: fondos de otros
centros escolares y educativos, editoriales, asociaciones de libreros, de
escritores, Archivo histórico, etc.
7.8.3 Implicación de las familias.
Se intentará propiciar una relación fluida y constante entre las familias
y el centro para desarrollar los objetivos del Plan Lingüístico. Se utilizarán
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diversos cauces: entrevistas personales, reuniones con tutores,
comunicación con el AMPA (recomendaciones de lecturas, etc.)
Se
trataría de estimular a las familias para que colaboren en el fomento de la
lectura y la escritura entre sus hijos. Se les informaría del Proyecto
Lingüístico y se les invitaría a participar y colaborar en las actividades
desarrolladas.
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7.9 Criterios para la elaboración de los planes y programas de
orientación y acción tutorial.46
7.9.1 Principios.
1. La tutoría y orientación de los alumnos y las alumnas forman parte
de la función docente. Corresponderá a los centros docentes la
programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán
recogidas en los programas de acción tutorial y de orientación dentro de
su programación general anual.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria la tutoría personal del
alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional
constituyen un elemento fundamental en la ordenación de la etapa.
7.9.2 Tutoría y orientación.
1. La acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional del alumnado tendrá un papel relevante en cada uno de los
cursos, especialmente en lo que concierne al acceso e integración en el
centro, al proceso de aprendizaje del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y a la elección de las distintas opciones académicas,
formativas y profesionales.
La acción tutorial debe contribuir a prevenir las dificultades de
aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos y las
alumnas.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una
tutora, que designará la persona titular de la dirección del centro docente
entre el profesorado que imparta docencia a dicho grupo de alumnos y
alumnas, que tendrá la responsabilidad de coordinar al equipo docente
que les imparta docencia tanto en lo relativo a la evaluación como a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, será el responsable
de llevar a cabo la orientación personal del alumnado, con la colaboración
del departamento de orientación.
Cada tutor o tutora contará en su horario con un tiempo, según
establezca la Consejería competente en materia educativa, para
desarrollar las funciones propias de la tutoría y la atención a padres,
madres y tutores y tutoras legales del alumnado.

46

Capítulo IV. Decreto 43/2015
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3. La orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al
alumno o la alumna que favorezca su continuidad en el sistema
educativo, informándole al mismo tiempo de las distintas opciones que
este ofrece. En el caso de que opte por no continuar estudios, se
garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
4. Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán
y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría y la orientación
educativa en el desarrollo de las funciones que les corresponden.
7.9.3 Colaboración con las familias.
1. El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con
padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado, con el fin de
facilitar el ejercicio de los derechos a tener información sobre el progreso
del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados
y tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su
orientación académica y profesional, según se establece en el artículo 4.1
d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 letra e) de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, a los padres, las madres, los tutores y
las tutoras legales les corresponde conocer, participar y apoyar la
evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas.
Asimismo, podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y
promoción, colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los
centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso47 a los
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de
las evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas,
pudiendo obtener copia de los mismos.
7.9.4 Actuaciones de los equipos docentes.
1. En relación con el desarrollo del currículo y el proceso educativo de
su alumnado, los equipos docentes tendrán la responsabilidad de llevar a
cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de realizar de manera
colegiada la evaluación del alumnado y de adoptar colegiadamente por
mayoría simple del profesorado que le imparta docencia las decisiones
que correspondan en materia de promoción, respetando la normativa
vigente y los criterios que figuran al efecto en el proyecto educativo del
centro docente.

47

Según protocolo reflejado en el punto 5.2.10 del RRI
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2. Los equipos docentes colaborarán en la prevención de los problemas
de aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán toda la
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el
cumplimiento de sus responsabilidades. A tales efectos, se habilitarán,
dentro del periodo de permanencia del profesorado en el centro docente,
horarios específicos para las reuniones de coordinación.
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7.10
Directrices generales
programaciones docentes.48

para

la

elaboración

de

las

Las programaciones docentes para el curso 2020-2021 se
adecuarán para el logro de los objetivos y adquisición de las
competencias del currículo y para asegurar la continuidad del proceso
educativo.
7.10.1

Resultados y propuestas del curso anterior.

Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria
final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes
finales de los órganos de coordinación docente.
Se tendrán también en consideración los resultados de la
evaluación

inicial,

extraordinaria,

que

puesto

este

que

curso

permitirán

cobran

una

identificar

el

relevancia
grado

de

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que
han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos
educativos de todo el alumnado.
7.10.2 Medidas en relación con la adquisición de competencias
y aprendizajes esenciales.
Los procedimientos de análisis y recogida de información al
inicio de curso facilitarán que los órganos de coordinación docente, en
concreto la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) establezcan
las propuestas de actuación y adaptación de los procesos educativos
necesarias.
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior
podrán adquirirse durante el curso 2020/2021 interconectando con
nuevos aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos.

48

Anexo 2. Circular inicio de curso 2020-2021
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7.10.3 Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales,
orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y las alumnas
El alumnado para el que se haya diseñado un plan de refuerzo o
recuperación

y

personalización

requiera
del

medidas

aprendizaje,

de

aula

medidas

que

garanticen

individualizadas

la
y/o

extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa
adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera
adaptada a cada contexto de aprendizaje, según lo establecido en el
Plan de Atención a
la Diversidad y el plan de acción tutorial, contando con los Equipos
de Orientación o Departamentos de Orientación.
Se recogerá en las programaciones la adaptación de los planes
de refuerzo o recuperación a los distintos contextos educativos de
presencialidad o semipresencialidad y a las características del
alumnado.
7.10.4 Adaptación de las Programaciones Didácticas o
Docentes al Plan de Contingencia y los distintos contextos de
presencialidad, semipresencialidad o limitación de la
actividad lectiva presencial.
Todas las programaciones del curso 2020-2021 se adecuarán
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer
ante una posible crisis sanitaria según tres contextos posibles en que
se haya de desarrollar la actividad lectiva:
Actividad lectiva presencial

La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo
curso, con ajuste a la normativa vigente de cursos anteriores y
aquella generada por la excepcionalidad que implica el próximo curso
2020-2021.
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Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de
manera equilibrada y contemplando aquéllos que sirven como
facilitadores de algunos aprendizajes que hayan podido no impartirse
en el curso 2019-20.
La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza
presencial, se aplicarán metodologías activas y participativas y se
integrarán en todo caso los recursos tecnológicos.
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología utilizada, así como los recursos y los materiales
utilizados han de respetar las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar
recogido en la programación.
La evaluación orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a los criterios de evaluación, partiendo de modelos de
evaluación continua y formativa.
Limitación parcial o total de la presencialidad.
La programación debe contemplar los elementos que se
priorizarán

en

los

casos

de

limitación

parcial

o

total

de

la

presencialidad, con el fin de asegurar la continuidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Las actuaciones deberán ser coherentes y
conformes a lo establecido en el Plan de Contingencia.
En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a
modelo mixto o a situación de cuarentena o aislamiento preventivo
por motivos sanitarios, las programaciones incluirán las actividades
lectivas que se lleven a cabo en el aula y que se centrarán en los
aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que,
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por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la
presencialidad,

indicando

las

actividades

que

pueden

ser

desarrolladas de forma no presencial.
Las programaciones han de incluir los procedimientos que
aseguran la continuidad del proceso educativo:
− Los medios de información y comunicación con alumnado y
familias.
− Los recursos educativos y las herramientas digitales y
plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje, estableciendo como prioritarias las que dispone la
Consejería de Educación.
− Los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de
evaluación y calificación del alumnado.
− Las actividades en el modelo no presencial, diseño de
actividades y acuerdos sobre cantidad y tipo de tareas. Los
órganos

de

coordinación

docente

han

de

acordar

una

temporalización común de actividades para el alumnado del grupo,
tomando en consideración los distintos ritmos de aprendizaje.
− Se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado,
se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las
familias en su caso, con el fin de detectar las posibles dificultades
que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las
mismas.
7.10.5 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por
motivos de salud o de aislamiento preventivo.
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de
aislamiento
preventivo
no
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puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los
planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la
continuidad del proceso educativo.
Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a
través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de
orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar
prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir
el alumnado y sus familias.
7.10.6

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Es conveniente que los procedimientos e instrumentos de
evaluación sean lo más variados posible, de manera que puedan
recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes:
PROCEDIMIENTO
Observación
sistemática del
trabajo en el aula y /
o en su caso en la
plataforma digital

INSTRUMENTO

FINALIDAD

Listas de control
Diarios de clase

Valorar aprendizajes, logros y progreso

Escalas de

en adquisición de competencias y

observación

grado de consecución de los objetivos.

Plazos de realización de las
tareas
Producciones orales
Producciones escritas, como
el cuaderno de clase

Revisión de

Producciones en soporte

producciones del

digital con el manejo de

alumnado

diferentes apps y

Valorar aprendizajes, logros y progreso
en adquisición de competencias y
grado de consecución de los objetivos.

herramientas informáticas
Proyectos de investigación
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Diálogo
s
Intercambios e
interacción con el
alumnado

Debates

Valorar aprendizajes, logros y progreso

Entrevis

en adquisición de competencias y

tas

grado de consecución de los objetivos.

Puestas en común
Participación en los
foros Aportaciones en
el blog
Compartir recursos,
información
y contenido on line

205

7.11 Deberes escolares o tareas escolares para el hogar49
Los centros docentes tendrán autonomía para acordar una orientación común sobre
los deberes escolares o tareas escolares en el hogar que consideren más apropiada.
En todo caso, está orientación común deberá figurar en la concreción de las etapas
educativas de la educación obligatoria y ser objeto de coordinación por los equipos
docentes.
Estas tareas tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del
alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las
familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Los estudios de la Consejería de Educación y Cultura señalan algunas
características deseables para las citadas tareas escolares y que los centros deberían
tener en cuenta al establecer su orientación al respecto:
- Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin
que sea precisa la ayuda de sus padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar
su supervisión y control.
- Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente
de sus condiciones personales y sociales.
- En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor
componente de refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la escolarización,
deberían tener un carácter más investigador y motivador.
- Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo
suficiente para su revisión y corrección en las clases, ya sea de forma individual o
colectiva.
- La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las
tareas que se encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando en todo caso
la acumulación de tareas. El volumen o tamaño de la asignación total debe estar
ajustado a la edad y circunstancias educativas del alumnado.
- En todo caso debe recordarse que un volumen excesivo de deberes puede tener
como consecuencia un aumento de la inequidad educativa.

49

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 2017-2018
PARA LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
Edición 18 de julio de 2017 3.3.1. Deberes escolares o tareas escolares para el hogar
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7.11.1
Orientaciones para el profesorado sobre los deberes y tareas
escolares en la ESO en el IES Aramo.
En las reuniones de la CCP celebradas durante el mes de septiembre y octubre del
2017 se han determinado las siguientes orientaciones sobre los deberes o tareas
escolares que tratarán de seguir, en la medida de lo posible, el profesorado que
imparte docencia en la ESO.
o Se adecuarán al nivel del alumnado para que sean realizadas de forma
autónoma.
o Su realización no dependerá de los recursos materiales y humanos del
alumno.
o El profesorado realizará, en la medida de lo posible, un reparto equitativo
y equilibrado de las tareas a lo largo de la semana, teniendo en cuenta el
resto de materias.
o Las tareas o deberes serán revisados y corregidos, en la medida de lo
posible, de forma colectiva o individual.
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7.12
Orientaciones generales para integrar la educación en valores y para
el ejercicio de la ciudadanía y los elementos transversales del currículo.50
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán
en todas las materias.
2. Se fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La
programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Las programaciones docentes
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
3. Las programaciones docentes incorporarán elementos curriculares orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a
la ética empresarial. Fomentar las medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial
a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

50

Real Decreto 1105/2014. Artículo 6.
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4. Adoptar medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte
del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverán la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada
escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida
activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de estas medidas
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en
estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, promover acciones para la
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de
tráfico y sus secuelas.
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8 Concreción curricular. Bachillerato
8.1 Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y
cultural del centro y a las características del alumnado.
Según lo establecido en artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, (BOPA 29VI-2015) el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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8.2 Criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del
currículo de acuerdo con las características propias del centro y de su
alumnado.
8.2.1 Calendario.
El calendario y horario escolar se establecen en el artículo 16 del Decreto 42/2015,
que establece 175 días lectivos para los centros sostenidos con fondos públicos. El
calendario escolar del curso se ajustará a la resolución que publique la Consejería de
Educación y Cultura.
En los días anteriores al comienzo de cada período vacacional el horario lectivo se
desarrollará en régimen de jornada única (horario de mañana).
8.2.2 Horario de centro.
El horario es de 31 sesiones lectivas semanales, incluido el horario destinado a la
tutoría y el horario de las materias de los diferentes bloques se establece en el anexo
IV del Decreto 42/2015. La duración de las sesiones lectivas será de 55 minutos.
La hora de tutoría se fijará en la 7ª hora del martes.
El horario semanal de bachillerato es el siguiente:

Horario turno de MAÑANA
1ª hora
2ª hora

08 : 30 ▬ 09 : 25
09 : 25 ▬ 10 : 20
10 : 20 ▬ 11 : 15

3ª hora
R E C R E O

(11:15 - 11:45)

11 : 45 ▬ 12 : 40

4ª hora

Martes

Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes

5ª hora

12 : 40 ▬ 13 : 30

12 : 40 ▬ 13 : 30

Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes

6ª hora

13 : 35 ▬ 14 : 30
Martes

7ª hora

14 : 20 ▬ 15 : 10
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Martes

13 : 30 ▬ 14 : 20

Horario turno de TARDE
Miércoles

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
1ª hora
2ª hora
3ª hora

15 : 00 ▬ 15 : 55

14 : 45 ▬ 15 : 40

15 : 55 ▬ 16 : 50
16 : 50 ▬ 17 : 45
R E C R E O (17:45 - 18:15)

4ª hora
5ª hora
6ª hora

15 : 40 ▬ 16 : 35

18 : 15 ▬ 19 : 10

16 : 35 ▬ 17 : 30
R E C R E O (17:30 - 18:00)

18 : 00 ▬ 18 : 50

19 : 10 ▬ 20 : 05

18 : 50 ▬ 19 : 40

20 : 05 ▬ 21 : 00
Miércoles

7ª hora

20 : 30 ▬ 21 : 20
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19 : 40 ▬ 20 : 30

8.3 Organización de las modalidades, materias de libre configuración autonómica que se ofrecen en el
centro.
8.3.1 Itinerarios de las modalidades ofertadas
En el artículo 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su punto 6 dice “Las Administraciones
educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las
materias troncales de opción.” Según el artículo 6 del Decreto 42/2015 “Organización general de la etapa” y
teniendo en cuenta lo que indica el apartado 4 de los artículos 7 y 8 para cada uno de los cursos de bachillerato se
ofrecen itinerarios orientativos en las tres modalidades.

8.3.1.1 Primero de Bachillerato.

- Filosofía
- Lengua Castellana y
Literatura I
- Matemáticas I
- Primera Lengua ExtranjeraI Biología y
 Inglés
Geología
 Francés
Dibujo Técnico I
- Educación Física
- Física y Química
- Tutoría

Escoger una (4h)

OPCIÓN 1

Escoger una (4h)

OPCIÓN 2

CIENCIAS

Obligatorias (20h)

Biología y Geología
Dibujo Técnico I
T. Industrial I
Anatomía Aplicada
Escoger dos (6h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera I
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I
- 214 -

Escoger una (3h)
 Cultura Científica
-Segunda Lengua Extranjera I:
 Francés
 Italiano
T. Información Comunicación
I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Análisis de Formas
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

- Matemáticas Aplicadas a
las CCSS I
- Economía

OPCIÓN 1

Escoger una (4h)
 Literatura Universal
Latín I

OPCIÓN 2

Escoger dos (6h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I

 Griego I
 Economía

O
P
C
I
Ó
N

-Latín I
-Literatura Universal

Escoger una (4h)

OPCIÓN 3

Obligatorias (8h)
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4

Ciencias Sociales

- Filosofía
- Leng. Castellana y Literatura I
- Primera Lengua Extranjera I
- Historia del Mundo
Contemporáneo
- Educación Física
- Tutoría

Obligatorias (8h)

Humanidades

Humanidades y Ciencias Sociales

Obligatorias (16h)

Escoger dos (6h)

Escoger una (3h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera:
 Francés
 Italiano
 T. Información Comunicación I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

Escoger una (1h)
 Cultura Científica
- Segunda Lengua Extranjera
 Francés
 Italiano
T. Información Comunicación I
Escoger una (1h)

OPCIÓN 2

Obligatoria (4h)
- Lenguaje y Práctica
Musical
Obligatorias (6h)
- Análisis Musical I
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano
Obligatoria (3h)

- Dibujo Artístico I

- 216 -

4

 Historia del Mundo
Contemporáneo
 Literatura Universal

Artes Escénicas

- Filosofía
- Fundamentos del Arte I
- Lengua Castellana y
Literatura I
- Primera Lengua
Extranjera I
- Cultura Audiovisual I
- E. Física
- Tutoría

Escoger una (4h)

O
P
Artes
C
Plásticas
I
OPCIÓN 3
Ó
N

ARTES

Obligatorias (20 h)

OPCIÓN 1

 Cultura Científica
- Segunda Lengua
Extranjera
 Francés
 Italiano
 T. Información
Comunicación I

Obligatorias (6h)

 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

Obligatoria (3h)
- Análisis Musical I
Escoger una (1h)
 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano
Escoger una( 4h)
 Volumen I
 Dibujo Técnico I
Escoger una (1h)

- Dibujo Artístico I
- Segunda Lengua
Extranjera.
 Francés
 Italiano
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 Religión
 Lengua Asturiana y Literatura I
 Proyecto Estudio del Arte
Altomedieval Asturiano

Escoger dos (8h)
- Biología
- Geología
- Química
- Física
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OPCIÓN 2

- Dibujo Técnico II
- Física

Científico - Técnico

Técnico

- Historia de España
- Lengua Castellana y Literatura
II
- Primera Lengua Extranjera II
Inglés
Francés
- Matemáticas II
- Historia de la Filosofía
- Tutoría

Obligatorias (8h)

Científico

CIENCIAS

Obligatorias (19h)

OPCIÓN 1

8.3.1.2 2º de Bachillerato

Escoger una (4h)
- T. Industrial II
- Química
- CTMA
Escoger una (3h)
- Psicología
- TIC II
- 2ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión

OPCIÓN 1

- Historia del Arte
- Economía de la
Empresa
- Geografía

Escoger una (4h)
-

Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y la Danza
Latín II
Escoger una (3h)

OPCIÓN 2

Ciencias Sociales

- Psicología
- 2 ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

- Historia del Arte
- Geografía
- Griego II

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión.
Escoger una (4h)

OPCIÓN 3

Escoger dos (8h)
-

Economía de la Empresa
Historia de la Música y la Danza
Escoger una (3h)

OPCIÓN 4

- Historia de España
- Lengua Castellana y
Literatura II
- Primera Lengua Extranjera II
- Inglés
- Francés
- Historia de la Filosofía
- Tutoría
- Matemáticas Aplicadas a las
CCSS II (C.Sociales)
- Latín II (Humanidades)

Escoger dos (8h)

Humanidades

Humanidades y Ciencias Sociales

Obligatorias (19 h)

- Psicología
- 2 ª Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano
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Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Patrimonio Asturiano
- Big History
- Religión.
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-Diseño

OPCIÓN 1
OPCIÓN 4

Obligatoria (4h)

OPCIÓN 2

- Artes Escénicas

OPCIÓN 3

Artes Escénicas

- Lengua Castellana y Literatura II
- Primera Lengua Extranjera II
Inglés
Francés
- Historia de España
- Fundamentos del Arte II
- Cultura Audiovisual II
- Historia de la Filosofía
- Tutoría

Obligatoria (4h)

Artes Plásticas

ARTES

Obligatorias (23h)

Escoger una (4h)
- Historia de la Música y la Danza
- Análisis Musical II
Escoger una (3h)
- Imagen y Sonido
- Segunda Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano

Escoger una (1h)
- L. Asturiana
- Imagen Digital: Fotografía y Video
- Big History
- Religión.

Escoger una (4h)
- Dibujo Artístico II
- Dibujo Técnico II
- Técnicas de expresión Gráfico-Plásticas
Escoger una (3h)
- Imagen y Sonido
- Segunda Lengua Extranjera
- Francés
- Italiano
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Escoger una(1h)
- L. Asturiana
- Imagen Digital: Fotografía y Video
- Big History
- Religión

8.3.2 Materias de libre configuración autonómica.
Según se recoge en el Artículo 7 en el apartado e) de los puntos 1,2 y
3, y Artículo 8 en los apartados d) de los puntos 1,2 y 3 del Decreto
42/2015 el centro oferta las siguientes materias de libre configuración:
NIVEL

MODALIDAD

NOMBRE DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO

1ºBachiller

Ciencias

“Análisis de Formas”

Artes Plásticas

2º
Bachiller

Ciencias

“Patrimonio Asturiano”

Geografía e
Historia

2º
Bachiller

Hum-CCSS

“Patrimonio Asturiano”

Geografía e
Historia

2º
Bachiller

Artes

“Imagen Digital: Fotografía
y Video”

CIS
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8.3.3 Proyectos de investigación.51
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, uno de los objetivos
del Bachillerato es comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
La particular naturaleza de las materias Proyecto de Investigación I/II
contribuye plenamente al propósito general de la etapa, por su libertad en
la elección de temas de estudio, su dinámica interna de trabajo en grupo
y la corresponsabilidad en los resultados finales, y, de manera singular, al
objetivo antes expuesto, al que está directamente orientado.
NIVEL

NOMBRE DE LA MATERIA
Proyecto Investigación I

1ºBachiller

2º Bachiller

“Estudio del Arte Altomedieval
Asturiano”
Proyecto Investigación II
“Big History”

51

DEPARTAMENTO

Geografía e
Historia

Filosofía

Boletín informativo de 31 de octubre de 2016 de la dirección general de
ordenación académica e innovación educativa sobre orientaciones para la
organización de las materias de libre configuración: Proyecto de
Investigación I/II
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8.4
Métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a
la consecución de las competencias del currículo y las
directrices generales para incorporar en las programaciones
docentes actividades que estimulen el interés y el hábito de
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público,
así como el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Las competencias clave52 en el Sistema Educativo Español son las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una
planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué
métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de
elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene
lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los
alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanzaaprendizaje, por
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a
estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial
en el alumnado. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el

52

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero
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alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. En el actual proceso de inclusión de las competencias como
elemento esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las
metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel
competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Uno de los elementos
clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de
ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán
favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y
la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de
mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores
procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se
requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso
de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han
de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanzaaprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar
la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las
metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje
por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje
basado
en
problemas
favorecen
la
participación
activa,
la
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo
de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. El
trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se
busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología
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pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en
ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los
estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos
que integran las distintas competencias. Asimismo, resulta recomendable
el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje
del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora
para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento
crítico y reflexivo. La selección y uso de materiales y recursos didácticos
constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe
implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y
recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje
que permiten el acceso a recursos virtuales. Finalmente, es necesaria una
adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las
diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y
consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias
conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
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8.5 Directrices
generales
sobre
los
procedimientos
instrumentos para la evaluación de los aprendizajes.53

e

8.5.1 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.54
1. El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del
proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período
lectivo del curso para recoger información fidedigna, cualitativa y
cuantitativa en cada una de las materias.
2. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios
calificación del aprendizaje del alumnado se recogerán en
programación docente de cada materia de acuerdo con los criterios
evaluación y con los indicadores que los completan en cada uno de
cursos, y con las directrices fijadas en la concreción curricular.

de
la
de
los

3. El profesorado, a partir del análisis del currículo de cada materia,
seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados y
coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología
implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.
4. Asimismo, el profesorado incorporará estrategias que permitan la
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, para
favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado
sobre sus propias dificultades y fortalezas y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
cuente con informe de evaluación psicopedagógica realizado por los
servicios especializados de orientación educativa, se garantizará la
coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos
de evaluación.

53
54

Capítulo V “Evaluación” del Decreto 42/2015
Resolución de 26 de mayo de 2016, artículo 5.
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8.5.2 Sesiones y documentos de la evaluación.55
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo
docente, para valorar tanto el aprendizaje de cada estudiante como el
seguimiento global del grupo y su dinámica de aprendizaje.
2. En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán
estar presentes los alumnos y alumnas representantes de los grupos para
aportar sus opiniones sobre cuestiones generales que afecten al
alumnado de dichos grupos.
3. El equipo docente del grupo se reúne una vez al trimestre en cada
curso de la etapa, según el calendario establecido en la programación
general anual del centro docente.
4. Previamente al inicio de la sesión de evaluación los profesores
habrán grabado sus calificaciones en la aplicación corporativa SAUCE con
antelación suficiente para facilitar al profesor-tutor su tarea de
coordinación. Las calificaciones definitivas serán las que se reflejen en el
acta al final de la sesión.
5. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la
correspondiente acta de desarrollo de la sesión, en la que constará la
relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados,
los acuerdos adoptados, detallando, en su caso, aquellos que se refieran
a la promoción del alumnado y/o acceso a la evaluación final de
bachillerato, a las adaptaciones curriculares y apoyos y a la valoración en
el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los
objetivos del bachillerato, así como, al final de la etapa, de sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores. Asimismo se recogerá
la información que se acuerde transmitir al alumno o alumna y a su
padre, madre o tutor o tutora legal.

55

Artículo 6 Resolución de 26 de mayo 2016
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8.5.3 Evaluación final ordinaria y extraordinaria de curso en 1º
de Bachillerato. Decisiones sobre: Calificación y Promoción.56
1. Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes
sobre la promoción del alumnado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 26.1 del Decreto 42/2015, de 10 de junio.
2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de
bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias, como máximo.
A los efectos de la promoción, sólo se computarán las materias
troncales generales y de opción cursada, la materia específica obligatoria
y dos de las materias específicas elegidas.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias
con evaluación negativa en la evaluación final ordinaria, se organizarán
las oportunas pruebas extraordinarias antes del inicio de las actividades
lectivas del curso siguiente.
4. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar
la realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de
cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los
criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto
educativo del centro y en las respectivas programaciones docentes.
5. Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos
(pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación de tareas
incluidas en el plan de actividades de recuperación citado en el punto
anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la programación
docente y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna
no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de
coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo con los
criterios que se establezcan en su programación docente.
6. -Los profesores de cada alumno darán su apreciación sobre la
madurez académica57 en relación con los objetivos de Bachillerato de
acuerdo con los siguientes criterios:

56
57

Artículo 18 Resolución de 26 de mayo de 2016
Apartado 7 del artículo 23 del Decreto 42/2015
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a) El equipo docente considerará que un alumno o alumna tiene
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato cuando
haya superado los objetivos de todas las materias.
b) El equipo docente considerará que un alumno o alumna no tiene
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato cuando
no haya superado los objetivos de una o más materias.
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8.5.4 Evaluación final de curso en 2 de bachillerato. Decisiones
sobre titulación.58
1. La última de las sesiones de evaluación tendrá carácter de
evaluación final de curso ordinaria, y en su transcurso se evaluará y
calificará al alumnado del grupo. El equipo docente adoptará la decisión
de permanencia o titulación. Para ello habrá de tener en cuenta la
situación académica y personal del alumno o de la alumna y del curso
realizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en su
concreción curricular.
2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes, de acuerdo
con los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los
indicadores a ellos asociados en el curso así como los estándares de
aprendizaje evaluables.
3.El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y las
profesoras del alumno o de la alumna, coordinado por el tutor o la tutora
y asesorado, en su caso, por el o la especialista en psicopedagogía del
Departamento de Orientación del centro docente, valorará su evolución
en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con
los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes, de
acuerdo con lo establecido en la Concreción del Currículo de esta etapa,
en coherencia con el Proyecto Educativo del centro , y las posibilidades de
progreso en estudios posteriores de acuerdo con los siguientes criterios:
Se considerará que un alumno tiene madurez académica en relación
con los objetivos generales de bachillerato y posibilidad de progreso en
estudios posteriores:
a. Cuando sus calificaciones sean positivas en todas las asignaturas.
b. Cuando quedándole una única asignatura suspensa se verifican
conjuntamente las siguientes circunstancias:
-

Que no se haya producido un abandono manifiesto de la asignatura.

58

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
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- Que su comportamiento en el aula no haya sido recibido dos o más
apercibimientos por interferir el normal desarrollo de la actividad docente.
- Que no haya recibido dos o más amonestaciones por faltas de
asistencia en dicha asignatura.
-

Que la calificación final en la asignatura suspensa no sea inferior a

3.
- Que la nota media de las asignaturas de segundo de bachillerato,
incluida la asignatura suspensa sea igual o superior a 5.
c. Cuando, tratándose de la evaluación extraordinaria de junio y
quedándole una única asignatura suspensa:
- Se haya presentado al examen y su nota en el mismo no sea
inferior a 3.
- Que la nota media de las asignaturas de segundo de bachillerato,
incluida la asignatura suspensa sea igual o superior a 5.
- Una vez analizados los anteriores aspectos el profesor de cada
materia determinará la calificación final del alumno en esa materia.
4 El tutor/a levantará la correspondiente acta de desarrollo de la
sesión, donde se recogerán los acuerdos adoptados, detallando para cada
alumno o al menos en los casos en que se produce debate: la valoración
de su evaluación en el conjunto de las materias y su madurez académica
en relación con objetivos del Bachillerato y, también, sus posibilidades de
progreso en estudios posteriores. Cuando un alumno supere una materia
por el procedimiento establecido en los apartados b) o c) sobre criterios
de madurez académica y posibilidades de progreso en estudios
posteriores el profesor tutor reflejará esta circunstancia en el acta de la
sesión59.
7.5.5 Matrículas de honor.
Las matrículas de honor serán concedidas según consta en el
artículo 26 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de

Se incluirá el siguiente texto: “El alumno ‘xxx-nombre y apellidos-’ obtiene calificación positiva en la
materia ‘-xxx- denominación de la materia’ mediante el procedimiento establecido en el Proyecto Curricular de
Bachillerato sobre el acceso a la evaluación final en 2º curso de Bachillerato, apartado 7.5.4, para valorar la
madurez académica y las posibilidades de progreso en estudios posteriores, y anotará también la calificación
inicial otorgada por el profesor según los criterios de evaluación recogidos en la correspondiente programación
docente
59
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Educación y Cultura, pro la que se regula el proceso de evaluación del
aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen los
procedimientos para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los
documentos oficiales de evaluación.
Si se produjese un empate entre las medias obtenidas por dos o
más alumnos, se tendrá en cuenta la nota media del curso anterior.
Si persistiera el empate se tendrá en cuenta la media de la ESO de
los alumnos igualados en el bachillerato.
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8.6 Criterios generales sobre la elección de los materiales
curriculares que se vayan a utilizar, incluidos, en su caso, los
libros de texto.60
En el ejercicio de la autonomía pedagógica, el centro acuerda los
materiales curriculares que se utilizarán en los diferentes cursos de la
etapa.
Estos materiales reflejan y fomentan el respeto a los principios,
valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los
principios y valores recogidos en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, a los que
ha de ajustarse toda la actividad educativa.
Los libros de texto se reflejarán en la Programación General Anual y en
la Memoria Final de Curso.

60

Artículo 35 Decreto 42/2015 de 10 de junio.
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8.7
Directrices generales y decisiones referidas a la
atención a la diversidad del alumnado.61
1. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter
ordinario, dirigidas a todo el alumnado, o de carácter singular, dirigidas a
alumnado con perfiles específicos y estarán recogidas en el programa de
atención a la diversidad del centro docente.
2. Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la
formación y la plena participación del alumnado en el aprendizaje y se
organizarán sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de los
distintos profesionales.
3. El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando
su programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando
actividades, metodología o temporalización que faciliten la prevención de
dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado.
5. Las medidas de carácter singular son aquellas que adaptan las
medidas de carácter ordinario a las necesidades y capacidades del
alumnado que presenta perfiles específicos y podrán ser, entre otras, las
siguientes:
a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al
segundo curso con materias pendientes.
b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el
alumnado con necesidades educativas especiales, que podrá cursar el
conjunto de materias de cada uno de los cursos del Bachillerato
fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la
etapa en régimen escolarizado diurno de seis años.
d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con
necesidades educativas especiales cuando circunstancias excepcionales y
debidamente acreditadas así lo aconsejen.
e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así
como flexibilización de la duración de la etapa para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.

61

Capítulo III-Artículo 17 y 18 del Decreto 42/2015
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La Consejería competente en materia de educación determinará el
procedimiento para la autorización de la flexibilización del alumnado de
altas capacidades y para el que presente necesidades educativas
especiales. Asimismo, podrá establecer cuantas otras medidas de
atención a la diversidad de carácter singular considere necesarias.
6. La Consejería competente en materia educativa determinará el
procedimiento para establecer las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una
correcta evaluación de este alumnado.
7. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro
formarán parte del Programa de atención a la diversidad, que se incluirá
en la programación general anual.
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8.8 Directrices generales para elaborar las actividades para la
recuperación y para la evaluación de las materias pendientes.62
1. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las
materias del primer curso deberán matricularse de las materias no
superadas y seguirán los programas de recuperación a que se hace
referencia en el artículo 18.5 a) del decreto 42/2015, de 10 de junio.
2. Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración
de la programación docente organizarán un programa de recuperación
para el alumnado que promocione a segundo curso con materias
pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular del
Proyecto educativo de centro, en el que figurarán:
a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba
realizar el alumnado.
b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales
que se organicen para verificar la recuperación de las dificultades que
motivaron la no superación de la materia.
c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y
calificación de la materia no superada.
d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del
programa de recuperación, si la organización del centro lo permite.
3. Al comienzo del curso escolar, el órgano de coordinación docente,
con la colaboración del profesor tutor o de la profesora tutora informará
sobre el contenido del programa de recuperación a cada alumno y alumna
y a su padre, madre, tutor o tutora legal.
4. El alumnado que siga un programa de recuperación deberá superar
las evaluaciones que en él se establezcan. Al menos una vez al trimestre,
se informará de los resultados de la evaluación al alumno o alumna y a
sus padres, madres o tutores legales.

62

Artículo 19 Resolución de 26 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura.
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8.9 Criterios para la elaboración de los planes y programas de
orientación y acción tutorial.63
1. La acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación
personal, académica y profesional tendrá un papel relevante en cada uno
de los cursos para orientar al alumnado en la elección de su itinerario
formativo y en los procesos de transición a los estudios superiores o al
mundo laboral al concluir la etapa.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una
tutora, designado por el director o directora del centro docente entre el
profesorado que imparta docencia a dicho grupo de alumnos y alumnas,
que tendrá la responsabilidad de coordinar al equipo docente que les
imparta las enseñanzas, tanto en lo relativo a la evaluación, como a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, será el responsable
de llevar a cabo la orientación personal del alumnado, con la colaboración
del departamento de orientación.
Cada tutor o tutora contará en su horario con un tiempo, según
establezca la Consejería competente en materia educativa, para
desarrollar las funciones propias de la tutoría y la atención a los padres,
las madres, los tutores y las tutoras legales de los alumnos y las alumnas.
3. La orientación educativa garantizará, especialmente en el segundo
curso de Bachillerato, un adecuado asesoramiento al alumno o a la
alumna que favorezca su continuidad en estudios superiores,
informándole de las distintas opciones existentes en el sistema educativo.
En el caso de que opte por no continuar estudios, se garantizará una
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
En todo caso, la orientación educativa favorecerá la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y fomentará la superación de cualquier tipo de
discriminación o estereotipo sexista.
4. Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán
y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría y la orientación
educativa en el desarrollo de las funciones que les corresponden.
5. El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con los
padres, las madres, los tutores y las tutoras legales de cada alumno o
alumna, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos a estar
informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, y a ser oídos en

63

Artículo 20 del Decreto 42/2015 de 10 de junio.
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aquellas decisiones que afecten a su orientación académica y profesional,
según se establece en el artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
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8.10
Directrices generales
programaciones docentes64

para

la

elaboración

de

las

Las programaciones docentes para el curso 2020-2021 se
adecuarán para el logro de los objetivos y adquisición de las
competencias del currículo y para asegurar la continuidad del proceso
educativo.
8.10.1

Resultados y propuestas del curso anterior.

Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria
final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes
finales de los órganos de coordinación docente.
Se tendrán también en consideración los resultados de la
evaluación

inicial,

extraordinaria,

que

puesto

este

que

curso

permitirán

cobran

una

identificar

el

relevancia
grado

de

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que
han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos
educativos de todo el alumnado.
8.10.2 Medidas en relación con la adquisición de competencias
y aprendizajes esenciales.
Los procedimientos de análisis y recogida de información al
inicio de curso facilitarán que los órganos de coordinación docente, en
concreto la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) establezcan
las propuestas de actuación y adaptación de los procesos educativos
necesarias.
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior
podrán adquirirse durante el curso 2020/2021 interconectando con
nuevos aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos.

64

Anexo II
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8.10.3 Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales,
orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y las alumnas
El alumnado para el que se haya diseñado un plan de refuerzo o
recuperación

y

personalización

requiera
del

medidas

aprendizaje,

de

aula

medidas

que

garanticen

individualizadas

la
y/o

extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa
adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera
adaptada a cada contexto de aprendizaje, según lo establecido en el
Plan de Atención a
la Diversidad y el plan de acción tutorial, contando con los Equipos
de Orientación o Departamentos de Orientación.
Se recogerá en las programaciones la adaptación de los planes
de refuerzo o recuperación a los distintos contextos educativos de
presencialidad o semipresencialidad y a las características del
alumnado.
8.10.4 Adaptación de las Programaciones Didácticas o
Docentes al Plan de Contingencia y los distintos contextos de
presencialidad, semipresencialidad o limitación de la
actividad lectiva presencial.
Todas las programaciones del curso 2020-2021 se adecuarán
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer
ante una posible crisis sanitaria según tres contextos posibles en que
se haya de desarrollar la actividad lectiva:
Actividad lectiva presencial

La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo
curso, con ajuste a la normativa vigente de cursos anteriores y
aquella generada por la excepcionalidad que implica el próximo curso
2020-2021.
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Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de
manera equilibrada y contemplando aquéllos que sirven como
facilitadores de algunos aprendizajes que hayan podido no impartirse
en el curso 2019-20.
La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza
presencial, se aplicarán metodologías activas y participativas y se
integrarán en todo caso los recursos tecnológicos.
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología utilizada, así como los recursos y los materiales
utilizados han de respetar las recomendaciones sanitarias y las
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar
recogido en la programación.
La evaluación orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a los criterios de evaluación, partiendo de modelos de
evaluación continua y formativa.
Limitación parcial o total de la presencialidad.
La programación debe contemplar los elementos que se
priorizarán

en

los

casos

de

limitación

parcial

o

total

de

la

presencialidad, con el fin de asegurar la continuidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Las actuaciones deberán ser coherentes y
conformes a lo establecido en el Plan de Contingencia.
En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a
modelo mixto o a situación de cuarentena o aislamiento preventivo
por motivos sanitarios, las programaciones incluirán las actividades
lectivas que se lleven a cabo en el aula y que se centrarán en los
aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que,
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por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la
presencialidad,

indicando

las

actividades

que

pueden

ser

desarrolladas de forma no presencial.
Las programaciones han de incluir los procedimientos que
aseguran la continuidad del proceso educativo:
− Los medios de información y comunicación con alumnado y
familias.
− Los recursos educativos y las herramientas digitales y
plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje, estableciendo como prioritarias las que dispone la
Consejería de Educación.
− Los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de
evaluación y calificación del alumnado.
− Las actividades en el modelo no presencial, diseño de
actividades y acuerdos sobre cantidad y tipo de tareas. Los
órganos

de

coordinación

docente

han

de

acordar

una

temporalización común de actividades para el alumnado del grupo,
tomando en consideración los distintos ritmos de aprendizaje.
− Se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado,
se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las
familias en su caso, con el fin de detectar las posibles dificultades
que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las
mismas.
8.10.5 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por
motivos de salud o de aislamiento preventivo.
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de
aislamiento
preventivo
no
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puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo
individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso
educativo.
Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del
tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el
departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo
emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.
8.10.6

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Es conveniente que los procedimientos e instrumentos de evaluación sean
lo más variados posible, de manera que puedan recoger la riqueza de matices con
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros,
los siguientes:
PROCEDIMIENTO
Observación
sistemática del
trabajo en el aula y /
o en su caso en la
plataforma digital

INSTRUMENTO

FINALIDAD

Listas de control
Diarios de clase

Valorar aprendizajes, logros y progreso

Escalas de

en adquisición de competencias y

observación

grado de consecución de los objetivos.

Plazos de realización de las
tareas
Producciones orales
Producciones escritas, como
el cuaderno de clase

Revisión de

Producciones en soporte

producciones del

digital con el manejo de

alumnado

diferentes apps y
herramientas informáticas
Proyectos de investigación
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Valorar aprendizajes, logros y progreso
en adquisición de competencias y
grado de consecución de los objetivos.

Diálogo
s
Intercambios e
interacción con el
alumnado

Debates

Valorar aprendizajes, logros y progreso

Entrevis

en adquisición de competencias y

tas

grado de consecución de los objetivos.

Puestas en común
Participación en los
foros Aportaciones en
el blog
Compartir recursos,
información
y contenido on line
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