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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS 

1.1. Introducción. 

El análisis del contexto que se recogen las siguientes líneas, no pretende en 

ningún caso ser un estudio pormenorizado de la realidad del municipio, ni en lo 

demográfico, ni en lo económico, o en cualquiera otra de las facetas que son 

tratadas someramente, sino simplemente un marco que permita conocer en 

que realidad se encuentra el IES Francisco de Goya, para que sirva como 

referente de circunstancias y condiciones de carácter general, que deben 

considerarse a la hora de diseñar planes y procesos formativos. 

 

1.2. Localización 

El IES Francisco de Goya, está ubicado en el casco urbano del municipio de 

Molina de Segura, municipio cuyo territorio abarca una extensión de 170,4 

Km.2, a una distancia de 11 Km de la capital regional.1 

La escasa distancia a la capital regional, hace sentir en Molina la atracción 

nodal de la misma, condición que genera sinergias favorables y desfavorables 

para el municipio. 

Entre los elementos positivos de la proximidad al centro nodal más importante 

regional, hay que señalar aunque solo sea de forma sucinta, la fuerte 

interrelación como “ciudades dormitorio” (valga la expresión para indicar que 

importante cantidad de residentes en Murcia que se trasladan a Molina para 

trabajar y viceversa), en un flujo muy significativo y de beneficio mutuo. 

Igualmente hay que considerar como positiva dicha proximidad en todo el 

                                            
1 Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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terreno de gestiones administrativas (Comunidad Autónoma, Delegaciones de 

la Administración Central del Estado, grandes centros hospitalarios, etc.). De la 

misma forma hay que señalar como favorable para los vecinos del municipio de 

Molina de Segura, la facilidad por idéntica razón de proximidad de mayores 

ofertas comerciales y de ocio (grandes superficies, comercios especializados, 

ofertas deportivas, etc.). 

Como contrapeso de las dificultades para determinadas actividades en el 

ámbito municipal, hay que considerar que Molina, igualmente se identifica 

como centro de otra zona menor, pero nada insignificante, que agrupa a más 

de cien mil personas y que se extiende hacia la vega media y parte de la 

comarca oriental de la región. Esta circunstancia ha propiciado la implantación 

en el término municipal molinense de grandes superficies en los últimos años,  

así como equipamientos  culturales y numerosos polígonos industriales que 

dinamizan la economía y generan expectativas de empleo. 

1.3. Contexto económico 

La actividad económica en Molina de Segura, ha sido desde finales de los años 

sesenta un distintivo del municipio dentro de la Región de Murcia. La iniciativa 

de muchos molinenses a lo largo de estas últimas décadas, ha supuesto un 

cambio importantísimo que ha propiciado una transformación de municipio rural 

a un modelo industrial, liderado sucesivamente por diferentes sectores de 

actividad. 

La conserva, primer motor de la industrialización, dio a Molina el sobrenombre 

de “cuna de la conserva”, posteriormente ha ido conformándose un tejido 

industrial que ha tenido campos de actividad destacados: los de la piel, la 

fabricación de golosinas, el transporte por carretera y un largo etcétera que han 

generado un nivel de empleo importante, convirtiendo el municipio en foco de 

atracción de mano de obra, en un principio procedente de otros pueblos menos 

desarrollados de la región y sus limítrofes de comunidades vecinas, y 
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finalmente de mano de obra procedente de otros países, configurando una 

sociedad abierta, receptiva y generalmente dialogante. 

Al margen de los análisis de la evolución de la actividad económica y de su 

significación en la evolución del municipio, estudio que trasciende la pretensión 

de la presente contextualización, sí que son de interés para el conocimiento del 

contexto en que se sitúa el IES Francisco de Goya y los restantes centros de 

enseñanza, los efectos más significativos que tiene toda la evolución sobre el 

momento presente. 

Por otro lado, es importante destacar el hecho de que la población que vive en 

las urbanizaciones es de clase media alta, y que, en un porcentaje importante 

trabaja en la localidad de Murcia. Los que escolarizan a sus hijos en Molina de 

Segura, por cercanía, por disponer de ruta de transporte, lo hacen en muchos 

casos en centros concertados. Es por ello que debemos atraer a este 

alumnado a nuestro centro porque conseguiremos una mayor diversidad. En 

este sentido, el Bachillerato Internacional puede ser un enorme atractivo para 

estas familias.  

Destacamos la incorporación de las nuevas tecnologías, no solo como 

desarrollo tecnológico del componente industrial, sino como equipamiento 

familiar que afecta de manera importante a una juventud que hoy ya ha 

adquirido unas nuevas prácticas y un nuevo lenguaje, que tienen gran 

importancia en el mundo de la educación: la navegación por Internet, el uso del 

“correo electrónico”, las redes sociales, etc., son una pequeña muestra, que 

junto a las nuevas posibilidades que ofrece la telefonía móvil  para 

comunicación de información, por ejemplo, habrán de tenerse en cuenta en la 

planificación educativa si no se quiere quedar en un plano de transferencia 

ajeno al momento presente.  

Otro efecto del desarrollo económico nos sitúa ante una realidad nueva y 

compleja en la que la variable “movilidad de la población” no es nada 

intrascendente. La nueva juventud dispone, no solamente de medios de 
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transporte públicos más abundantes, que conectan un número mayor de 

entidades de población, cubriendo horarios y periodicidad mayores, sino que 

además, la posesión por parte de un colectivo significante de la juventud de 

vehículos, son una clara propuesta para el traslado de estos jóvenes dentro y 

fuera del término municipal. Movilidad que conlleva igualmente la aparición de 

nuevos valores, esquemas de interpretación, modelos, referentes, etc., que 

igualmente no pueden pasar desapercibidos para el mundo de la educación. 

1.4. Población escolar 

La población del municipio de Molina de Segura, según el portal estadístico de 

la Región de Murcia, a 4 de febrero de 2021 es de 73.095 habitantes. Dicha 

población se distribuye tal y como aparece en la siguiente tabla.   

2020 - AMBOS SEXOS 

  

 
TOTAL ESPAÑOLA EXTRANJERA EUROPA ÁFRICA AMÉRICA 

ASI
A 

OCEANÍA Y 
APÁTRIDAS 

Molina de 
Segura 73.095 64.634 8.461 2.659 2.897 2.563 339 3 

  Albarda 128 109 19 10 3 6     

  Campotéjar 
Alta 202 189 13 6 1 6     

  Campotéjar 
Baja 57 50 7 7         

  Comala 121 106 15 4 8 1 2   

  Espada(La) 160 145 15 3 2 10     

  Fenazar 441 405 36 4 18 14     

  Hornera (La) 180 173 7 4 3       

  Llano (El) 2.234 2.121 113 39 40 30 4   

  Molina de 
Segura 46.980 40.061 6.919 1.884 2.669 2.128 237 1 

  Ribera de 
Molina 3.056 2.940 116 44 25 34 13   

  Romeral 17.412 16.320 1.092 622 89 296 83 2 

  Torrealta 1.477 1.392 85 17 34 34     

  Valientes (Los) 528 506 22 15 3 4     

         Fecha de actualización: 04/02/2021. 

 Puede consultar mayor detalle de información en el apartado: Inicio > Población > Cifras de Población > Padrón 
Municipal de Habitantes.   

 - CREM. Padrón Municipal de Habitantes 

  

El porcentaje que ahora mismo tiene la nacionalidad Española es de casi el 

89%. Es probable que en menos de diez años el porcentaje anterior alcance el 

95%, aunque esto último no es más que una conjetura.  
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En nuestro centro el número total de alumnos se ha mantenido, por el 

considerable aumento de alumnos de formación profesional, siendo en total 

durante el curso 2022-2023:  

Nivel Total matriculados Alumnado extranjero 

ESO 566 100 

FP Básica  25 9 

Bachillerato 197 23 

Formación Profesional 

GM 

265 18 

Formación Profesional 

GS 

194 14 

TOTAL 1247 164 

 

Estos datos son muy importantes porque son la base para calibrar el 

incremento de población escolar que hemos experimentado en el curso 2022-

23. Tomando como referencia los datos del curso 2015-16, hemos pasado de 

971 alumnos a 1176; en ESO, de 341 a 516; en Bachillerato, de 171 a 181. En 

el curso 2019-20 partimos con 471 alumnos en ESO, 176 en Bachillerato y 

1140 en total. En 2021-22 teníamos 516 alumnos en ESO, 181 en Bachillerato, 

289 en Formación Profesional de grado medio, 159 en grado superior y 1176 

en total. El aumento ha sido generalizado y comprobamos que el Francisco de 

Goya está siendo un centro cada vez más solicitado.  

 

En nuestro Instituto, el proceso de incorporación de inmigrantes está teniendo 

un gran impacto, produciendo un efecto llamada en el centro. Algunas de las 
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consecuencias de las características de la nueva población extranjera son: 

diferentes culturas, hábitos, creencias, esquema de valores, nivel de 

conocimientos…, y en muchos casos diferente idioma. Aunque a pesar de 

todos estos esfuerzos, esto solo es un pequeño parche al problema de la 

inmigración, que debería solucionarse con una distribución equitativa de la 

población extranjera entre todos los centros de secundaria del municipio, para 

lograr así una efectiva integración.  

Reseñar por último, respecto a la población en general, que  aunque un alto 

porcentaje de la misma se concentra en el casco urbano del municipio (cerca 

del 70 %),  el resto se distribuye por todo el territorio municipal, en el que surge 

una nueva situación urbanística, con el desarrollo de planes que han 

conformado importantes núcleos de población en las diferentes urbanizaciones: 

Altorreal, La Alcayna, Los Conejos…. Esta circunstancia está produciendo un 

movimiento de población no autóctona del municipio, que viene a residir al 

mismo, procedente sobre todo de otros municipios colindantes y en particular 

de la capital, que sin duda contribuye al crecimiento demográfico y no por 

crecimiento natural de la población.  

Por nuestra parte, a estas consideraciones generales, que ya constan en 

PGA’s anteriores, debemos añadir que el IES Francisco de Goya es uno de los 

cuatro Institutos de Enseñanza Secundaria públicos que hay en la ciudad. 

Molina de Segura es la cuarta población de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, habiendo superado los 73 000 habitantes en este año; es la 

cabeza administrativa, jurídica y económica de la comarca de la Vega Media 

del Segura; a pesar de lo cual el número de centros públicos es 

proporcionalmente menor al de otras poblaciones de la Región. Ello se debe al 

alto porcentaje de centros de enseñanza privados  y concertados existentes en 

su término municipal, sobre todo por el fenómeno de las zonas residenciales 

periféricas (urbanizaciones) con una población, que ya hemos comentado, es 

de clase media-alta. Según el Anuario Estadístico de la Región de Murcia, en 

2013 había en Molina de Segura 14 centros que impartieran ESO, Bachillerato 
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o las dos enseñanzas; de ellos, solo 4, como hemos dicho, son públicos (en 

dicha estadística aparecen 2791 alumnos matriculados en ESO y Bachiller en 

centros públicos, frente a 1773 en privados/concertados; y 746 frente a 238 en 

Ciclos Formativos). Esta situación nos pone frente al primer reto: superar el 

prejuicio con respecto a la enseñanza pública y superar los problemas 

derivados de una ratio más alta que en la privada/concertada.  

Las últimas estadísticas consolidadas, en cuanto al número de unidades, 

corresponden al año 2016-17 y los datos que arrojan en cuanto a Educación no 

Universitaria son: 

  2016/2017 

  TOTAL Pública Privada 

  RÉGIMEN GENERAL 692 385 307 

    Educación Infantil 192 95 97 

      Educación Infantil 
Primer Ciclo 69 29 40 

      Educación Infantil 
Segundo Ciclo 123 66 57 

    E. Primaria 255 139 116 

    Educación Especial 5 4 1 

    E.S.O. 138 72 66 

    Bachillerato 48 36 12 

      Bachillerato régimen 
ordinario 42 30 12 

      Bachillerato régimen  
      adultos/nocturno 6 6   

    Ciclos formativos 54 39 15 

      CFPB 6 6   

      CFGM 18 14 4 

      CFGS 30 19 11 
 CREM y Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2018). 

El número de unidades con respecto a 2016/2017 que es el último que 

podemos conseguir, ha aumentado en Bachillerato, pues los conciertos han 

llegado a este nivel en varios centros concertados de Molina de Segura. El 

número de unidades de la ESO también pues apenas quedan centros privados 

en el municipio. Sin embargo, la Formación profesional Básica es exclusiva de 

la Enseñanza Pública.  
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Como rasgos específicos de nuestra población, queremos resaltar: 

 Molina de Segura es una población que ha sufrido un impacto económico 

muy notable como consecuencia de la reconversión de la industria de la 

conserva, primero, y de la crisis de la construcción, más tarde.  

 Es, a pesar de ello, un polo de atracción muy fuerte para poblaciones como 

Alguazas, Lorquí, Ceutí, o Las Torres de Cotillas. 

 Tiene una diversidad de poblamiento muy grande, ya que a la población del 

casco urbano hay que unir la de las pedanías (Fenazar, Comala, La 

Hurona, El Rellano, El Llano, La Ribera de Molina, Torre Alta...) y la de las 

urbanizaciones (Alcayna, Los Conejos, Altorreal, El Chorrico, Los Olivos...).  

 El porcentaje de población inmigrante también es muy alto, con gran 

incidencia en el Instituto (destacan las minorías procedentes de Marruecos, 

Ecuador y Colombia, si bien se está percibiendo un aumento de los 

naturales de Bolivia, Rumanía, Bulgaria, Rusia y China, y un reflujo en el 

grupo de los naturales de Ecuador). En alguno de los cursos anteriores se 

han llegado a contabilizar más de cincuenta nacionalidades en nuestro 

centro.  

 La cercanía a Murcia (apenas 12 kilómetros) es otro de los elementos 

constitutivos de la actual configuración de la ciudad.  

 Gran dinamismo cultural por su tradición en la organización de actividades 

teatrales, musicales, literarias y artísticas, lo que proporciona un interesante 

argumento para la colaboración y el aprovechamiento didáctico del entorno. 

 

Así pues, podríamos resumir diciendo que el IES Francisco de Goya es un 

centro público de implantación urbana, cuya zona de influencia se proyecta 

tanto hacia pedanías, como a urbanizaciones y a otras poblaciones de la Vega 

Media del Segura, lo que le proporciona un alumnado caracterizado por su 

diversidad social, económica, cultural y de origen geográfico. Estos rasgos son 

los que explican que la población escolar del IES Francisco de Goya sea muy 

heterogénea desde cualquier punto de vista, con lo que ello tiene de riqueza, 
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y de reto. Esa diversidad se percibe en la matrícula, y a esa diversidad se 

intenta dar respuesta con nuestra oferta de organización de las enseñanzas. 
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2. OBJETIVOS PERIODO 2021-2025 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como señala la normativa en vigor, es un 

documento que mira la realidad del instituto a medio plazo. Por ello es 

importante señalar con claridad cuáles son los objetivos y líneas prioritarias de 

actuación en un horizonte de dos o tres años. 

Las líneas prioritarias y objetivos a conseguir son los siguientes: 

1. Oferta académica 

 A las ya cinco consolidadas líneas de 1º, 2º y 3º de ESO nos hemos marcado 

el objetivo de consolidarlas también en 4º de ESO y en 1º de Bachillerato. 

Muchos son los alumnos que el curso 2021-2022, que quedaron fuera de 

nuestro Bachillerato por no disponer de esta cuarta línea. Alumnos que este 

curso sí que han entrado por disponer de esta cuarta línea, gracias a la 

implantación del Bachillerato General. No obstante, en este curso 2022-2023 

hay matriculados 20 alumnos, con lo que deja 15 plazas vacantes para el resto 

de modalidades. Dicho lo cual, este curso hemos llenado ampliamente las 

cuatro líneas de 1º de Bachillerato. 

 

En Formación profesional no cabe otra que aumentar el número de ciclos 

formativos. La demanda de los que tenemos ha llegado al 100% en julio. El 

problema se plantea en el turno de mañana por los espacios. No obstante, a lo 

largo del curso buscaremos soluciones a esta situación teniendo en cuenta que 

ya tenemos otro grado superior. El de Diseño y Aplicaciones Web de la familia 

de Informática en sus modalidades ordinaria y bilingüe.  

 

 

 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 15 

2. Recursos humanos 

Tanto por número de alumnos, por pabellones y por turnos, a nuestro centro le 

correspondería más horas de Personal de Administración y Servicios. Es por 

ello que debemos insistir y hacer a los responsables de la Dirección General de 

Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la necesidad de 

tener al personal necesario en sus puestos de trabajo.  

Hoy por hoy, es el centro más complejo de Molina de Segura y alrededores. Su 

Claustro, a fecha de hoy, es de 115 profesores.  

3. Atención a la diversidad 

En nuestro centro la Atención a la Diversidad se plantea en dos planos 

diferentes: el relativo a las circunstancias personales de los alumnos, y el 

relativo al aspecto académico. 

Con respecto al primero, debemos decir que es un objetivo irrenunciable 

buscar el medio más oportuno para hacer frente a la enorme casuística que 

tenemos en las aulas. Por ello seguiremos apostando por: 

- Desdobles 

- Aula de Compensatoria 

- Refuerzos 

- Aula Ocupacional. 

Para esta labor es indispensable el Departamento de Orientación, que está 

desarrollando una tarea poco visible, pero con unos resultados excelentes, 

como es buscar la respuesta académica idónea a situaciones del alumnado.  

Pero la Atención a la Diversidad también se presenta en el aspecto académico. 

Nos referimos a la oferta de optatividad que se da en el instituto. Consideramos 

que es necesaria la amplitud de optativas para dar respuesta a las demandas 

de nuestro alumnado, y para consolidar nuestro centro como un ámbito en el 

que poder acceder a materias que, de otro modo, quizá quedarían sin cursar en 
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ningún otro centro. Esto aún a sabiendas de que conlleva un precio: la 

complejidad de los horarios.  

El aula ocupacional ha comenzado con buen pie pues parte del profesorado 

repite, y la única compañera que no repite, se ha adaptado perfectamente por 

lo que creemos que será un éxito y los alumnos con el perfil de esta aula 

tendrán una oportunidad frente a la rigidez de las aulas en la ESO.  

4. Mejora de resultados académicos 

Otro de los frentes de actuación es el de mejorar los resultados académicos. 

Sin duda, está relacionado con otros muchos aspectos, como son la 

convivencia, la situación familiar, la introducción o no de innovación…  

Tomando como punto de partida el dato más frío, el de las calificaciones, los 

resultados de los dos últimos cursos han sido los siguientes en cuanto a 

balance entre promoción y no promoción: 

 PROMOCIÓN (%) NO PROMOCIÓN (%) 

NIVEL 20/21 21/22 20/21 21/22 

1º ESO 75,6 82 24,4 18 

2º ESO 76,4 77 23,6 23 

3º ESO 78 82 22 18 

4º ESO 74,3 77 25,7 23 

ESO global 76,1 80 24 21 

1º BACH 69,6 77 30,4 23 

2º BACH 74,7 83 25,3 17 

BACH global 72 80 28 20 

1º GM  50,9 57 49,1 43 

2º GM 65,2 75 34,8 25 

GM global 59 66 42 34 

1º GS 60,5 73 39,5 27 

2º GS 73 55 27 45 
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GS global 67 64 33,3 36 

 

En cuanto a enseñanzas que presentan alguna especificidad, los resultados 

serían: 

 PROMOCIÓN NO PROMOCIÓN 

NIVEL 20/21 21/22 20/21 21/22 

1 FP BÁSICA 62,5 53 37,5 47 

2 FP BÁSICA 29,4 57 70,6 43 

GLOBAL FPB 45,5  54,5 45 

1 GM A DIST. 26,9 33 73,1 67 

2 GM A DIST 81,3 57 18,7 43 

GLOBAL A DIST 47,6 45 52,4 55 

 

Se puede comprobar que los porcentajes de alumnado que NO PROMOCIONA 

son muy altos, prácticamente en todos los niveles.  

Por lo tanto, no podemos renunciar a formular el objetivo en términos de 

reducción el porcentaje de alumnado que no promociona en un 5%, al 

menos, para los próximos dos cursos.  

5. Innovación 

Otro de los objetivos es continuar apostando por la innovación en todos los 

terrenos.  

Hemos apostado por carros de ordenadores en detrimento de las aulas plumier 

de siempre. La versatilidad y movilidad de estos carros hacen posible que 

lleguemos a tener hasta 5 aulas de ordenadores entre los pabellones 1 y 4.  

Compañeros del departamento de informática van a comenzar el proyecto de 

innovación SATGOYA que consiste en la creación de un servicio técnico en el 

que los alumnos actuarán como trabajadores coordinados por estos profesores.  
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Este curso ha comenzado a funcionar el Aula de Emprendimiento con el 

profesor de FOL Clemente Morales a la cabeza. Está teniendo una repercusión 

a nivel de centro muy buena. Las actividades propias del Aula están 

favoreciendo la labor de emprendimiento, que es su objetivo.  

En convivencia y salud, tenemos el Plan de Recreos Deportivos y Matemáticos, 

para el que seguiremos buscando un reconocimiento oficial como Programa 

Educativo específico de nuestro centro.  

En cuanto a formación del profesorado, se va a incentivar la participación en 

cuantos programas institucionales (ya sean de la CARM, como de 

universidades públicas o privadas) se ofrezcan. El 70% del Claustro va a 

realizar un curso para la acreditación del A2 de nivel de competencia digital.  

 

6. Convivencia 

Uno de los problemas más graves que tenemos hoy día en el centro (no solo 

en el nuestro, por supuesto) es afrontar una convivencia sana dentro del 

horario lectivo… y también fuera.  

Una de las líneas de trabajo es fomentar la participación en espacios que 

contribuyan a enriquecer las relaciones entre alumnos, tomando como pie y en 

cuanto sea posible por la evolución de la pandemia. 

- Deporte (Plan de Recreos Deportivos). 

- Club de Lectura 

- Plan de Mediación 

- Teatro 

- Otros 

Como un elemento más para fomentar una convivencia saludable,  así como la 

implicación del alumnado en la vida del Instituto, se incentivará la actuación de 
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la Junta de Delegados. El curso pasado funcionó tanto la Junta como la 

Comisión de delegados con un resultado pobre, salvo casos muy concretos.  

Este curso hemos implantado  el programa TEI gracias a la labor dekl eqiuipo 

de convivencia que ha sido clave. Sabemos que en otros centros ha tenido un 

éxito incuestionable. Es un programa que involucra al 100% del profesorado, y 

es por eso que tiene tan buenos resultados. Es uno de los objetivos de este 

mandato.  

7. Infraestructuras 

En cuanto a las infraestructuras, se nos presentan los siguientes retos: 

- Mejorar las instalaciones existentes, en especial, los talleres del pabellón 3 

que están muy descuidados. 

- Conseguir de la Dirección General de Centros la ampliación de nuestro 

instituto para afrontar el crecimiento de la población estudiantil, que ha 

pasado de los 915 evaluados al final del curso 2015-16, a los 1200 con los 

que acabamos el curso 2021-2022. 

- Fomentar el cuidado de las infraestructuras mediante el cultivo de los 

valores estéticos. Se buscará en las instancias, organismos y asociaciones 

pertinentes el apoyo para una estrategia de enriquecimiento estético de 

nuestro centro.  

- Cambiar la Secretaría del Centro a la parte más cercana a la entrada. De 

esta manera, además de que los padres no tendrán que acceder al pabellón 

1 para las gestiones propias de la misma, podremos disponer de una o dos 

aulas nuevas en dicho pabellón.  

- Construir un almacén para Automoción y dos departamentos nuevos. El de 

Inglés y otro que será compartido por los departamentos con dos miembros.  

- Arreglar la parte posterior del centro para que se pueda hacer educación 

física en las condiciones de seguridad que nuestro alumnado se merece. 

Hemos vuelto a solicitar la construcción de una pista cubierta al nivel del 

IES Vega del Táder.  
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8. Coordinación 

Uno de los aspectos en los que debemos esforzarnos es la coordinación entre 

las diferentes instancias que se articulan en el Instituto. La dificultad de 

desarrollar un día a día en que se dan cita aspectos pedagógicos, de gestión, 

de convivencia, de relación con el entorno, etc. hacen necesaria una estrategia 

que facilite la coordinación entre todos.  

En principio, la medida que se ha tomado ha sido la de utilizar las cuentas de 

correo institucional como único medio de comunicación del resto de 

informaciones al profesorado (convocatorias de formación, por ejemplo).  Por 

otro lado, hemos creado un curso en al Aula Virtual que sirve de portal 

informativo y de comunicación entre el equipo directivo y resto del claustro.  

En cuanto al plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, es 

imprescindible mejorar el proceso de comunicación y aprobación con 

conocimiento de toda la comunidad escolar (lo que incluye a las familias, que 

tienen un punto de referencia en la red social Facebook), de forma que las 

actividades no se solapen, ni se concentren en pocos momentos, mientras en 

otros aparece una especie de desierto.  

9. Comunicación con las familias 

Los inicios de curso, las tutorías con los padres, las actividades extraescolares, 

etc. Se convierten en momentos de descontrol por no disponer de un canal de 

comunicación eficiente y fluido. Hemos decidido que este curso este canal será 

el de correo electrónico y Telegram. En un centro como el nuestro y 

comenzando un mandato de cuatro años no parece la mejor opción la de 

cambiar año a año este canal de comunicación. Tanto el correo electrónico 

como Telegram son inamovibles en el tiempo y es momento de afianzar.  

Es por ello que los tutores están recabando toda la información posible en 

cuanto a direcciones de correo y teléfonos reales (tutores legales). 
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Jefatura de Estudios, mediante la dirección de correo 

comunicaciones@iesgoya.com, está informando a las familias de todo lo 

relevante en cada momento. Cambios puntuales en el horario, simulacros, 

actividades de Navidad, problemas generales en  un grupo concreto, etc.  
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3. OFERTA EDUCATIVA 

La oferta que actualmente presenta el IES Francisco de Goya es la que se 

relaciona a continuación: 

 

3.1 Educación Secundaria Obligatoria 

 1º, 2º, 3º y 4º de ESO (Incluye opción de enseñanzas académicas  y 

enseñanzas aplicadas).  

 1º y  3º de ESO Sección bilingüe Inglés.  

 2º y  4º de ESO Sección bilingüe mixta, Francés-Inglés 

 

Las materias optativas que se ofertan para esta etapa educativa son todas las 

que aparecen en el currículo oficial. 

 

3.2 Bachillerato 

 Humanidades y Ciencias Sociales  

 Ciencias y Tecnología  

 General.  

El centro oferta la opción del Bachillerato de Investigación, que se imparte en 

las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias y 

Tecnología. 

 

3.3 Formación Profesional 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 Mantenimiento de vehículos 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
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 Electromecánica de vehículos automóviles 

 Instalaciones de Telecomunicación 

 Instalaciones Electrotécnicas y Automáticas (presencial) 

 Instalaciones Electrotécnicas y Automáticas (distancia) 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 Automoción  

 Automatización y Robótica Industrial (LOE) (presencial) 

 Automatización y Robótica Industrial (LOE) (dual) 

 Administración de Sistemas Informáticos en Red 

 Desarrollo de Aplicaciones Web (modalidad ordinaria y bilingüe) 

3.4 Aula Ocupacional. 

En la modalidad de colaboración con el Ayuntamiento, en instalaciones 

municipales, con el perfil genérico de Viveros y Jardines.  

Uno de los objetivos que nos hemos marcado es el de mantener al profesorado 

fijo durante el mayor número de años posible. Ha quedado patente, por la 

experiencia de estos últimos años, que la predisposición de estos docentes 

junto con la del responsable del ayuntamiento, que el Aula funciona y los 

alumnos tienen buena predisposición a entrar en la misma. Sin embargo, y 

aunque este curso hemos tenido dos cambios, éstos han sido mínimos porque 

han entrado dos profesoras que ya estuvieron en su día y sabían 

perfectamente cómo funcionaba el Aula.  

Este curso hemos aumentado la ratio por la mayor demanda que el curso 

pasado. Estamos en 14 alumnos.  
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El curso pasado, los alumnos del aula participaron en la construcción de un 

huerto vertical en el centro de nuestro jardín, justo en frente de la entrada-

salida del pabellón 1. Además hicieron unas macetas de aloe vera para 

Navidad que compraron los profesores.  
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4. PROPUESTA CURRICULAR 

La propuesta curricular aparece como Anexo a este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 26 

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El IES Francisco de Goya utiliza el servicio de transporte escolar de la 

Consejería de Educación y Cultura. Actualmente existen  líneas de autobús que 

se distribuyen por las diferentes pedanías del municipio de Molina de Segura 

como El Romeral, La Alcayna, Ribera de Molina, Los Conejos, Torre Alta, 

Ermita, Comala, El Llano, Campotejar, Los Valientes. Estos autobuses se 

comparten con los otros IES de Molina de Segura, el I.E.S. Vega del Thader, 

I.E.S. Cañada de las Eras e I.E.S. Eduardo Linares Lumeras. 

1. Ruta de La Alcayna 

  IDA 

PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
La Alcayna, P.Bus control 9,6 C/ Picos de Europa, 8 

Molina de 
Segura La Alcayna 7:25 

2 
La Alcayna, P.Bus 
Mercadona 7,1 

C/ Picos de Europa, 
66 

Molina de 
Segura La Alcayna 7:28 

3 
P.Bus 3 Hermanas 8 

C/ Picos de 
Europa,130 

Molina de 
Segura La Alcayna 7:33 

4 
P.Bus Polideportivo 8,7 C/ Ronda Norte-Sur 

Molina de 
Segura La Alcayna 7:36 

5 
Altorreal Farmacia 6,7 

Av. Reino de Murcia, 
33 

Molina de 
Segura Altorreal 7:40 

6 
Pza Huertana 6,1 Plaza de la Huertana 

Molina de 
Segura Altorreal 7:43 

7 
Av. Del Golf 1 5,8 Av. Del Golf, 14 

Molina de 
Segura Altorreal 7:45 

8 
Av. Del Golf 2 5,5 Av. Del Golf, 80 

Molina de 
Segura Altorreal 7:48 

9 
Av. Del Golf, 3 5,4 

Av. Del Golf, P.Bus 
club 

Molina de 
Segura Altorreal 7:50 

10 
Av. Del Golf, 4 4,8 Av. Del golf, 90 

Molina de 
Segura Altorreal 7:53 

11 
Av. Del Golf, 5 4,3 Av. Del Golf, 116 

Molina de 
Segura Altorreal 7:55 

12 
Chorrico 2,2 Av. Castaños, 31 

Molina de 
Segura El Chorrico 7:58 

  CÓD. RUTA: 
30008340C-
D         

  VUELTA 
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PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
La Alcayna, P.Bus control 9,6 C/ Picos de Europa, 8 

Molina de 
Segura La Alcayna 14:29 

2 
La Alcayna, P.Bus 
Mercadona 7,1 

C/ Picos de Europa, 
66 

Molina de 
Segura La Alcayna 14:32 

3 
P.Bus 3 Hermanas 8 

C/ Picos de 
Europa,130 

Molina de 
Segura La Alcayna 14:37 

4 
P.Bus Polideportivo 8,7 C/ Ronda Norte-Sur 

Molina de 
Segura La Alcayna 14:40 

5 
Altorreal Farmacia 6,7 

Av. Reino de Murcia, 
33 

Molina de 
Segura Altorreal 14:44 

6 
Pza Huertana 6,1 Plaza de la Huertana 

Molina de 
Segura Altorreal 14:47 

7 
Av. Del Golf 1 5,8 Av. Del Golf, 14 

Molina de 
Segura Altorreal 14:49 

8 
Av. Del Golf 2 5,5 Av. Del Golf, 80 

Molina de 
Segura Altorreal 14:52 

9 
Av. Del Golf, 3 5,4 

Av. Del Golf, P.Bus 
club 

Molina de 
Segura Altorreal 14:54 

10 
Av. Del Golf, 4 4,8 Av. Del golf, 90 

Molina de 
Segura Altorreal 14:57 

11 
Av. Del Golf, 5 4,3 Av. Del Golf, 116 

Molina de 
Segura Altorreal 15:00 

12 
Chorrico 2,2 Av. Castaños, 31 

Molina de 
Segura El Chorrico 15:03 
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2. Ruta de Los Valientes 

  IDA 

PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
Carboneles 8,5 RM-A5, 27 

Molina de 
Segura   7:20 

2 
Los Valientes 10,9 Av. Las Mercedes, 2 

Molina de 
Segura 

Los 
Valientes 7:22 

3 
Gasolinera 8,1 RM-A5, Gasolinera 

Molina de 
Segura   7:27 

4 
Colegio Los 
Olivos 6,4 RM-A5, Los Olivos 

Molina de 
Segura   7:30 

5 
Los Conejos 1 6,2 Calle tres 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 7:32 

6 
Los Conejos 2 6,6 Calle Siete, 548 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 7:35 

7 
Los Conejos 3 5,1 Calle Lima, 47 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 7:38 

8 
La Quinta 3,6 Calle Sarajevo, Aldi 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 7:40 

9 
El Pino 4,8 

Av. Principal con C/ Fuente 
Higuera Molin de Segura El Romeral 7;47 

              

  CÓD. RUTA: 30008340B         

              

  VUELTA 

PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
El Pino 4,8 

Av. Principal con C/ Fuente 
Higuera 

Molina de 
Segura El Romeral 14:30 

2 
La Quinta 3,6 RM-A5, Aldi 

Molina de 
Segura La Quinta 14:40 

3 
Los Conejos 3 5,1 Calle Lima, 47 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 14:42 

4 
Los Conejos 2 6,6 Calle Siete, 548 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 14:45 

5 
Los Conejos 1 6,2 Calle tres 

Molina de 
Segura 

Los 
Conejos 14:47 

6 
Colegio Los 
Olivos 6,4 RM-A5, Los Olivos 

Molina de 
Segura   14:49 

7 
Gasolinera 8,1 RM-A5, Gasolinera 

Molina de 
Segura   14:53 

8 
Carboneles 8,5 RM-A5, 27 

Molina de 
Segura   14:55 
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3. Ruta del Rellano 

9 
Los Valientes 10,9 Av. Las Mercedes, 2 

Molina de 
Segura 

Los 
Valientes 14:58 

  IDA 

PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
Rellano, Iglesia 22,5 Marquesina Iglesia 

Molina de 
Segura El Rellano 7:00 

2 
Rellano, Cruce 
Gar. 22,7 P.Bus Cruce Garapacha 

Molina de 
Segura El Rellano 7:03 

3 
Rellano 3 22,3 Ctra Principal 

Molina de 
Segura El Rellano 7:05 

4 
Puente 
Campotejar 12,6 Calle de la Casa Colorá 

Molina de 
Segura   7:20 

5 
Casa Rosa 15 Camino de la Depuradora 

Molina de 
Segura   7:23 

6 
La Hoya 18,2 Ctra. Principal 

Molina de 
Segura 

Hoya del 
Fenazar 7:28 

7 
Fenazar 16,9 Ctra. Fortuna, 15 

Molina de 
Segura Fenazar 7.33 

8 
Cruce Cañavate 15 Cruce Cañavate, P.Bus 

Molina de 
Segura   7.38 

9 
Museo Albarda 12 Av. De la Albarda. P.bus  

Molina de 
Segura La Albarda 7.40 

10 
Rincon Chorlitos 10,2 

Av.D. la Alb con Av. D los 
C. 

Molina de 
Segura   7:43 

11 
Trasvase 6,9 Ctra. Tramo de Unión, dep. 

Molina de 
Segura   7:48 

              

  CÓD. RUTA: 30008340A         

              

  VUELTA 

PARADAS DENOMINACIÓN 

DISTANCIA 
AL 

CENTRO 
DE 

DESTINO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO 
HORA 

ESTIMADA 

1 
Trasvase 6,9 

Ctra. Tramo de Unión, 
depuradora 

Molina de 
Segura   14:25 

2 
Rincon Chorlitos 10,2 

Av. De la Albarda con Av. 
De los Chorlitos 

Molina de 
Segura   14:28 

3 
Museo Albarda 12 Av. De la Albarda. P.bus  

Molina de 
Segura La Albarda 14:31 

4 
Cruce Cañavate 15 Cruce Cañavate, P.Bus 

Molina de 
Segura   14:33 

5 Fenazar 16,9 Ctra. Fortuna, 15 Molina de Fenazar 14:35 
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Segura 

6 
La Hoya 18,2 Ctra. Principal 

Molina de 
Segura 

Hoya del 
Fenazar 14:37 

7 
Casa Rosa 15 Camino de la Depuradora 

Molina de 
Segura   14:40 

8 
Puente 
Campotejar 12,6 Calle de la Casa Colorá 

Molina de 
Segura   14:44 

9 
Rellano 3 22,3 Ctra Principal 

Molina de 
Segura El Rellano 14:47 

10 
Rellano, Cruce 
Garapacha 22,7 P.Bus Cruce Garapacha 

Molina de 
Segura El Rellano 14:57 

11 
Rellano, Iglesia 22,5 Marquesina Iglesia 

Molina de 
Segura El Rellano 15:00 
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6. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Una de nuestras grandes metas para este curso es la erradicación de la 

violencia. No nos referimos a la violencia en el presente. Queremos evitar el 

malsano uso de la fuerza en las relaciones personales que puedan tener en un 

futuro.  

Las charlas sobre nuevas tecnologías son clave para hacer llegar a los 

alumnos que el mal uso de las mismas puede ser contraproducente. 

La puntualidad en el centro es el eje sobre el que poder crear  un clima 

favorable para el estudio y las buenas relaciones entre profesores y alumnos. 

Resolver los conflictos mediante el diálogo es fundamental para que los 

alumnos sean capaces de respetar las normas. Un uso desproporcionado de 

las mismas en cuanto a sanciones, provoca entre los alumnos desasosiego. De 

ahí que cada vez más alumnos pidan ayuda en este sentido. 

El Plan de Acción Tutorial lo hemos elaborado siguiendo la línea trazada en 

este sentido, hacer llegar, de forma directa, esta educación en valores a todos 

los ámbitos que nos sea posible.  

Atención preferente tendrá todo lo relacionado con el acoso escolar, que tiene 

su reflejo correspondiente en el Plan de Acción Tutorial, en el Reglamento de 

Régimen Interno, en el Plan de Convivencia y en el Plan de Mediación.  

Partiendo de estos presupuestos, la Educación en Valores se constituye en un 

eje vertebrador de la vida escolar, dado que se inserta en todos y cada uno de 

los momentos de curso. Aparte de las estrategias recogidas en las 

programaciones didácticas, así como en los documentos aludidos 

anteriormente, algunas de las actividades de centro más destacadas serían: 

- Recogida de alimentos en la Campaña de Navidad 

- Rutas senderistas (valores medioambientales) 
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- Carrera  

- Día del Libro solidario (planteado, si no hay cambios, a beneficio de 

UNICEF) 

- Plan de Mediación (vid. infra) 

- Celebración del Día de la Paz y la Convivencia (a determinar) 

- Campañas de limpieza y valores cívicos 

- Participación en programas educativos como Educando en Justicia o 

Aprender a Debatir 

- Participación en el programa educativo Rétame y Aprendo, para fomentar el 

buen uso de los teléfonos móviles. 

- Participación en el programa educativo Redponsables 

- Campañas de sensibilización contra el acoso escolar 

- Potenciar el papel de la Junta de Delegados para motivar la participación 

más decidida y democrática en la vida escolar 

- Potenciar la existencia de una Asociación de Alumnos 

- Fomentar la participación en concursos que sirvan como acicate al esfuerzo 

personal y el aprendizaje colaborativo 

- Otros 

En todas estas actividades, se fomentará que se involucren varios 

departamentos de cara a dar visibilidad a la transversalidad.  

En cuanto  a la distribución por etapas: 

- Enseñanza Secundaria Obligatoria: 

o Concienciación sobre el respeto, el rechazo a toda forma de violencia 

(en especial, trabajo sobre acoso y específicamente acoso en redes 

sociales). 

o Tolerancia (en los momentos señalados del año – Navidad, Semana 

santa, etc. – se aprovechará para que el alumnado comparta las 

diversas tradiciones de sus países de origen). 

o Esfuerzo. Potenciando el premio a los alumnos que demuestren con 

su esfuerzo la lucha por superar obstáculos. 
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o Ayuda mutua. Con la creación de un premio a final de curso para 

aquellos alumnos que hayan destacado por su capacidad de ayuda, 

solidaridad, y preocupación por sus compañeros. 

o Valores cívicos: limpieza, cuidado de los bienes comunes, aprecio 

por el patrimonio de todos. 

o Valores estéticos: trabajar para convertir el centro en lugar de trabajo 

agradable, y lo más bonito posible. 

 

- Bachillerato y Ciclos Formativos: además de los tratados anteriormente, que 

siguen siendo válidos, es importante desarrollar: 

o Participación democrática 

o Preparación para la vida profesional 

o Compartir 

o Preocupación por el medio ambiente, procurando inculcar actitudes 

que eviten el despilfarro, y que fomenten la eficiencia. 

o Lucha activa contra todo tipo de racismo y discriminación 

o Colaborar con los docentes y las familias en orientar a sus 

compañeros de la etapa anterior.  

Es muy importante contar con la Junta de Delegados para que sirva de cauce 

en los dos sentidos: del profesorado al alumnado, y viceversa. 
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7. MEDIDAS PARA PROMOVER LOS 

COMPROMISOS ENTRE LAS FAMILIAS Y EL 

CENTRO 

Partiendo de la base de la publicidad de los documentos básicos que sobre los 

que se articula la vida del centro educativo (PEC, y PGA), es importante tomar 

en consideración los mecanismos de difusión y revisión.  

En primer lugar, el claustro docente tendrá la oportunidad de decidir qué medio 

de difusión es el más adecuado para cumplir con este punto. Entre ellos, cabe 

señalar las siguientes posibilidades: 

- Poner a disposición de la comunidad educativa una copia de la PGA 

albergada en la página web del instituto. 

- Poner a disposición de la comunidad educativa una copia impresa de la 

PGA. 

- Poner a disposición de la comunidad educativa una copia digital de la 

PGA. 

En cualquier caso, se facilitará a cualquiera de las personas interesadas el 

acceso a esta documentación. Además, se trata de opciones no excluyentes. 

Más importante parece el establecimiento de los mecanismos de revisión. Para 

el curso 2022-2023 proponemos que la CCP establezca un primer consenso 

sobre estos mecanismos, que será sometido a examen y aprobación (si 

procede) por el Claustro. Con posterioridad, se informará al Consejo Escolar y 

a la Junta de Delegados. En cualquier caso, el Equipo Directivo, con el apoyo 

del claustro, equipos docentes y tutores, fomentará la participación (en la 

medida en que la ley lo permita) en la elaboración y revisión del PEC y de la 

PGA.  

En la misma línea de colaboración entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, el compromiso se verá reforzado si conseguimos los 

siguientes objetivos: 
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 Establecer medidas que fomenten la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en la vida del centro, impulsando la participación y 

facilitando la organización de los diferentes colectivos.  

 Facilitar la elaboración de normas discutidas y acordadas por la Comunidad 

Educativa que aborden y resuelvan los problemas de convivencia que 

puedan surgir, incorporándolas al Reglamento de Régimen Interior de 

manera que hagan de este un recurso ágil y eficaz en la resolución de 

conflictos. 

 Propiciar que los padres y alumnos se impliquen con un mayor grado de 

compromiso en la vida del centro, procurándoles información acerca de las 

principales actuaciones educativas. (Programación General Anual, 

Proyectos Curriculares, Proyecto Educativo, (Memorias de evaluación, etc.)  

 Establecer vías de comunicación entre la Dirección, los padres y los 

alumnos, con el fin de conocer las iniciativas, propuestas y problemas que 

puedan surgir.  

 Mantener con la A.M.P.A. y la Asociación de alumnos cauces de 

comunicación fluidos.  

 Mantener un sistema de información para padres y alumnos sobre temas de 

su interés.  

 Realizar a comienzo del curso reuniones de tutores con los padres de 

alumnos para implicarles en la vida del instituto.  

 Realizar y potenciar los programas Europeos de movilidad de alumnos y 

profesores con otros centros extranjeros con la colaboración del 

Departamento de Lengua Extranjera correspondiente. 

 Fomentar la existencia de una base de datos sobre inserción laboral para 

informar a antiguos alumnos sobre ofertas de empleo. 

 Descargar de funciones burocráticas por medios informáticos al 

profesorado. 
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 Concienciación de la conservación del Instituto y del Entorno, mediante la 

priorización de programas y acciones de educación ambiental y fomento de 

valores positivos para la comunidad. 

 Potenciación y fomento de la constitución de grupos de trabajo de 

profesores. 

 Información actualizada de las acciones formativas dirigidas al profesorado. 

 Publicidad de la oferta educativa del Instituto. En este punto, como ya se ha 

dicho, se hará especial hincapié en la celebración de unas Jornadas de 

Puertas Abiertas.  

 Considerando  que la colaboración  entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa debe fomentarse a través de la concreción  de dicha 

colaboración en objetivos previamente definidos, valoramos como 

prioritarios este curso la profundización en el Plan de Comunicación y la 

adecuación del Plan de Convivencia. 

Pero sin duda alguna, un puntal de este apartado es la colaboración constante 

con la AMPA, que lleva años colaborando de manera decidida y decisiva en la 

vida del centro. Para ello, consideramos necesario fomentar la participación de 

las familias en la AMPA, visibilizar mejor su presencia en el centro, y uno de los 

elementos puede ser destacar en nuestra página web su espacio. Además de 

ello, buscaremos espacios de encuentro con las familias que forman parte de la 

misma. Las ideas de mejora surgen cuando nos encontramos en un ambiente 

distendido.  

Otro de los aspectos fundamentales será la celebración anual de una Jornada 

de Puertas Abiertas, para consolidar la presencia en la comunidad y dar a 

conocer nuestra realidad educativa. En este momento la incidencia de la 

Pandemia está descendiendo pero no sabemos en qué situación estaremos 

llegado el momento. Una de las tareas es la de invitar a los directivos de los 

centros de primaria para que vean con sus propios ojos el centro y cómo 

funciona. De esta manera, podrán transmitir a los padres la realidad de nuestro 
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centro y no dejarse convencer por la opinión de terceros y que en algunos 

casos nos hacen mucho daño.  

La red de relaciones que se establece para trabajar este compromiso se 

sintetiza en el siguiente esquema. 
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8. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

8.1. Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo del centro en esta etapa, para 2º y 4º de ESO, se rige por lo 

establecido en el decreto 220/2015 que regula el currículo de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria de forma transitoria. Conforme a lo que se especifica en 

el artículo 32.1, apartados a) y b), y dado que en nuestro centro no se ha 

decidido complementar los contenidos de las materias troncales, ni se ha 

optado por la introducción de nuevos diseños pedagógicos y didácticos propios, 

nos ceñimos a lo reflejado en los Anexos de dicho Decreto (especialmente el 

anexo I). 

Para 1º y 3º se rige por el decreto 235/2022 de 7 de diciembre que 

regula el currículo de Enseñanza Obligatoria.  

De esa manera, el currículo de Enseñanza Secundaria quedaría 

establecido de la siguiente manera (todos los cursos con 30 horas semanales): 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PRIMER 

CICLO 

1º ESO Troncales y 

específicas 

Libre Configuración Autonómica 

todas  Francés 

segundo  

idioma 

Refuerzo en 

comunicación 

lingüística 

2º ESO Troncales y 

específicas 

Libre Configuración Autonómica 

todas Iniciación a la 

Investigación 

Francés 

segundo  

idioma 

Robótica 

SEGUNDO 

CICLO 

3º ESO Troncales y 

específicas 

Libre Configuración Autonómica 

todas Digitalización  

creativa 

Cultura clásica 

Emprendimiento 

Francés 

segundo  

idioma 

Comunicación 

Audiovisual 

Artes escénicas 

y danza 
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personal y 

social 

4º ESO Troncales y 

específicas 

Libre Configuración Autonómica 

Todas Francés 

segundo  

Idioma 

Cultura clásica 

Música 

Cultura 

científica 

Filosofía 

TIC 

Ed. plástica y 

visual 

 

 

Tal y como establece la normativa actual, en todos los cursos se ofrece 

la elección entre Religión Católica y Valores éticos y en 4º ESO, los diferentes 

Itinerarios: Académicas; iniciación al Bachillerato (a su vez dividido en Ciencias 

y Humanidades) y Aplicadas;  iniciación a la FP.  

 Desde el curso 2009-2010, nuestro centro, con aprobación del claustro, 

se incorporó al programa de centros bilingües (actual SELE), cuya 

programación se puede encontrar en el apartado correspondiente de la PGA.  

8.2. Bachillerato. 

El currículo del centro en esta etapa se rige por lo establecido en el 

decreto 221/2015, para 2º de Bachillerato, que regula el currículo de 

Bachillerato de forma transitoria. Conforme a lo que se especifica en el artículo 

25.1, apartados a) y b), y dado que en nuestro centro no se ha decidido 

complementar los contenidos de las materias troncales, ni se ha optado por la 

introducción de nuevos diseños pedagógicos y didácticos propios, nos ceñimos 

a lo reflejado en los Anexos de dicho Decreto (en especial, el Anexo I).  

Para 1º de Bachillerato el centro se rige lo establecido en el decreto 

251/2022 de 22 de diciembre que regula el currículo de Bachillerato.  

De esa manera, el currículo de Bachillerato quedaría establecido de la 

siguiente manera atendiendo a las hojas de matrícula.  
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1º Bachillerato (General) 

MATERIAS COMUNES (14 h). Filosofía (3h) - Lengua Castellana y Literatura - I (5h) - 1ª Lengua Ext. (Inglés) (4h) - 

Educación Física (2h) 

MODALIDAD OBLIGATORIA(4h) Matemáticas Generales (4h) 

   MATERIAS DE MODALIDAD   

Elige dos materias (8h) (*) 

Enumerar de 1 a 11 por orden de 

preferencia 

Economía, Emprendimiento y Actividad 

Empresarial (4h) 

 Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS I (4h) 
 

Economía (4h)  Dibujo Técnico - I (4h)   

Literatura Universal (4h)   Física y Química (4h)  

Latín I (4h)  Tecnología e Ingeniería I (4h)  

Griego I (4h)  Biología, Geología y CCAA(4h)  

Historia del Mundo Contemporáneo (4h)    

MATERIAS OPTATIVAS (*) 

Cursarás 2 materias de dos horas o 

una materia de 4 horas. 

Enumerar de 1 a 6  por orden de 

preferencia. 

Música, Espectáculo y 

Comunicación(2h) 

 Anatomía Aplicada (2h)  

Digitalización y Ofimática (2h)  Herencia y Mitología clásicas(2h)  

2ª Lengua Extranjera (Francés) (4h)  Finanzas Responsables (2h)  

Lenguaje y Práctica Musical (4h)  Comunicación Audiovisual(4h)    

   MATERIAS OPTATIVAS 

   Cursaras una materia de una hora 

   Elegir una de las cuatro materias 

Atención Educativa(1h)  Religión Islámica(1h)  

Religión Católica (1h)   Religión Evangélica(1h)  
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1º Bachillerato (Ciencias) 

MATERIAS COMUNES (14 h). Filosofía (3h) - Lengua Castellana y Literatura - I (5h) - 1ª Lengua Ext. (Inglés) (4h) - 

Educación Física (2h)- Metodología de Investigación I(2h solo para Bto.de investigación) 

MODALIDAD OBLIGATORIA Matemáticas I (4h)  

   MATERIAS DE MODALIDAD   

Elige dos materias (8h) (*) 

Enumerar de 1 a 4 por orden de 

preferencia 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales (4h)  

Dibujo Técnico I (4h)  

Física y Química (4h)  

Tecnología e Ingeniería I (4h)  

MATERIAS OPTATIVAS (*) 

Cursarás 2 materias de dos horas o 

una materia de 4 horas. 

Enumerar de 1 a 6  por orden de 

preferencia. 

Música, Espectáculo y Comunicación (2h)  Anatomía Aplicada (2h)  

Digitalización y Ofimática (2h)  Herencia y Mitología Clásicas (2h)  

2ª Lengua Extranjera (Francés) (4h)  Finanzas Responsables (2h)  

Lenguaje y Práctica Musical (4h)  Comunicación Audiovisual(4h)  

   MATERIAS OPTATIVAS 

   Cursaras una materia de una hora 

   Elegir una de las cuatro materias 

Atención Educativa(1h)   Religión Islámica(1h)  

Religión Católica (1h)  Religión Evangélica(1h)  
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2º Bachillerato (Ciencias) 

MATERIAS COMUNES  (12h). 

(Obligatorias para todas las modalidades de Bto. ordinario) 

- Lengua Castellana y Literatura II (4h) - 1ª Lengua Ext. II (Inglés) (4h) - Historia de España (4h) 

- Proyecto de Investigación (2h), sólo para bachillerato de investigación - 

TRONCAL OBLIGATORIA (4 h). Matemáticas II (4h) 

TRONCALES DE OPCIÓN (8 h) (*) 

Cursarás 2 materias troncales 

Enumerar de 1 a 5 por orden de 

preferencia. 

Biología (4h)  

Dibujo Técnico II (4h)  

Física (4h)  

Geología (4h)  

Química (4h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 2H (2h).(*) 

Cursarás 1 materia específica de 2h. 

Enumerar de 1 a 4 por orden de 

preferencia. 

Historia de la Filosofía (2h)  

Imagen y Sonido (2h)  

Psicología (2h)  

TIC II (2h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 4H (4h) (*) 

Cursarás 1 materia específica de 4h. 

Enumerar de 1 a 6 por orden de 

preferencia. 

Ciencias de la Tierra (4h)       Historia de la Música y la Danza (4h)  

Cultura Audiovisual II (4h)      2ª Lengua Extranjera II (Francés) (4h)  

Fundamentos Admón y Gest. (4h)      Tecnología Industrial II  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 43 

1º Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 

MATERIAS COMUNES (14 h). Filosofía (3h) - Lengua Castellana y Literatura - I (5h) - 1ª Lengua Ext. (Inglés) (4h) - 

Educación Física (2h)- Metodología de Investigación I(2h solo para Bto.de investigación) 

MODALIDAD OBLIGATORIAS  

Elige una de las dos materias(4h) 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II  

Latín I  

   MATERIAS DE MODALIDAD   

Elige dos materias (8h) (*) 

Enumerar de 1 a 5 por orden de 

preferencia. No puedes elegir la 

misma asignatura que has elegido 

como troncal. 

Economía  

Griego I  

Historia del Mundo Contemporáneo  

Latín I  

Literatura Universal  

Matemáticas aplicadas a las CCSS I  

MATERIAS OPTATIVAS (*) 

Cursarás 2 materias de dos horas o 

una materia de 4 horas. 

Enumerar de 1 a 6  por orden de 

preferencia. 

Música, Espectáculo y Comunicación (2h)  Anatomía Aplicada (2h)  

Digitalización y Ofimática (2h)  Herencia y Mitología Clásicas (2h)  

2ª Lengua Extranjera (Francés) (4h)  Finanzas Responsables (2h)  

Lenguaje y Práctica Musical(4h)  Comunicación Audiovisual(4h)  

   MATERIAS OPTATIVAS 

   Cursaras una materia de una hora 

   Elegir una de las cuatro materias 

Atención Educativa (1h)  Religión Islámica (1h)  

Religión Católica (1h)  Religión Evangélica (1h)  
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2º Bachillerato (Ciencias Sociales) 

MATERIAS COMUNES (12h). 

Obligatorias para todas las modalidades de 

Bto. Ordinario.. 

Lengua Castellana y Literatura II (4h) - 1ª Lengua Ext. II (Inglés) (4h) - Historia de España (4h) 

- Proyecto de Investigación (2h), sólo para bachillerato de investigación- 

TRONCALES OBLIGATORIAS ( 4h). Matemáticas Aplicadas a las CC.SS.-II (4h) 

TRONCALES DE OPCIÓN (4h) (*) 

Cursarás 2 materias troncales. 

Enumerar de 1 a 3 por orden de preferencia. 

Historia de la Filosofía (4h)  

Geografía (4h)  

Economía de la Empresa (4h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 2H (2h) (*). 

Cursarás 1 materia específica de 2h. 

Enumerar de 1 a 3 por orden de preferencia. 

Imagen y Sonido (2h)  

Psicología (2h)  

TIC II (2h)  

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 4H (4h) (*) 

Cursarás 1 materia específica de 4h. 

Enumerar de 1 a 4 por orden de preferencia. 

 

Cultura Audiovisual II (4h)  

Fundamentos Administración y Gestión (4h)  

Historia de la Música y la Danza (4h)  

2ª Lengua Extranjera II (Francés) (4h)  
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2º Bachillerato (Humanidades) 

MATERIAS COMUNES (12h). 

Obligatorias para todas las modalidades de 

Bto. Ordinario.. 

Lengua Castellana y Literatura II (4h) - 1ª Lengua Ext. II (Inglés) (4h) - Historia de España (4h) 

- Proyecto de Investigación (2h) Sólo para bachillerato de investigación - 

TRONCALES OBLIGATORIAS (8h). Latín - II (4h) - Historia de la Filosofía (4h) 

TRONCALES DE OPCIÓN (4h) (*) 

Cursarás 1 materia troncal. 

Enumerar de 1 a 3 por orden de preferencia. 

Geografía (4h)  

Griego II (4h)  

Historia del Arte (4h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 2H (2h) (*). 

Cursarás 1 materia específica de 2h. 

Enumerar de 1 a 3 por orden de preferencia. 

Imagen y Sonido (2h)  

Psicología (2h)  

TIC II (2h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 4H (4h) (*). 

Cursarás 1 materia específica de 4h. 

Enumerar de 1 a 4 por orden de preferencia. 

Cultura Audiovisual II (4h)  

Fundamentos Administración y Gestión (4h)  

Historia de la Música y la Danza (4h)  

2ª Lengua Extranjera II (Francés) (4h)  

 

El desarrollo de la programación de nuestro bachillerato de investigación se 

puede encontrar en el apartado correspondiente de la PGA.  
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8.3. Ciclos Formativos. 

 El Currículo de los ciclos formativos se ajusta en la actualidad a lo 

dispuesto en la LOE, y por las diferentes normas que regulan los Títulos de 

Formación Profesional en nuestro país.  

En nuestro centro, el currículo ofrecido es el correspondiente a: 

a) Formación Profesional Básica 

Se ofrecen los cursos 1º y 2º de Formación Profesional Básica en la 

opción de mantenimiento de vehículos, conforme a lo establecido en el 

Anexo VI de la disposición correspondiente publicada en el BOE de 

miércoles 5 de marzo de 2014.  

b) Familia profesional de Electrónica y Electricidad 

a. Grado Medio:  

i. Instalaciones de telecomunicaciones, conforme al decreto 

de Título Real Decreto 1632/2009 (BOE, 19 de noviembre 

de 2009), y a la orden de currículo de 20 de marzo de 2012 

(BORM 29 de marzo de 2012).  

ii. Instalaciones Eléctricas y Automáticas (presencial), según 

el Real Decreto 177/2008 (BOE 1 de marzo de 2008) y el 

currículo de la Orden de 17 de enero de 2011 (BORM 27 

de enero de 2011).  

iii. Instalaciones Eléctricas y Automáticas (a distancia), con la 

misma normativa de referencia que el anterior.  

 

b. Grado Superior:  

i. Automatización y Robótica Industrial según lo dispuesto el 

Decreto de título 1581/2011 (BOE 15 de diciembre de 

2011, con la corrección de errores de BOE 18 de febrero 

de 2012) y la orden de currículo de 13 de septiembre de 

2013 (BORM 14 de octubre de 2013). EN nuestro centro se 

imparte en la modalidad de FP Dual siguiendo lo dispuesto 
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en el Real Decreto 1529/2012 (BOE 9 de noviembre de 

2012), y la resolución de 6 de abril de 2015 (BORM 12 de 

mayo de 2015). 

 

c) Familia profesional de Mantenimiento de Vehículos 

a. Grado Medio: 

i. Electromecánica de Vehículos Automóviles, regulado por el 

Decreto de Título 453/2010 (BOE 21 de mayo de 2010), y 

por la orden de currículo de 12 de marzo de 2013 (BORM 1 

de abril de 2013). 

 

b. Grado Superior: 

i. Automoción, según lo dispuesto en el Real Decreto 

1796/2008 (BOE 25 de noviembre de 2008) y la Orden de 

Currículo de 23 de noviembre de 2010 (BORM 3 de 

diciembre de 2010).  

 

d) Familia profesional de Informática: 

a. Grado Medio: 

i. Sistemas Microinformáticos y Redes, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto de Título 356/2014 (BOE 29 de 

mayo de 2014) y el currículo de la orden 12/2015 (BORM 

17 de febrero de 2015). En nuestro centro se desarrolla en 

la modalidad bilingüe, lo que implica la ampliación del 

horario de la materia de inglés, y de la impartición de la 

materia de Sistemas Operativos Monopuesto de 1º, 

Sistemas Operativos de 2º, y Seguridad informática de 2º 

en inglés (parcialmente). 

 

 

b. Grado Superior:  



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 48 

i. Administración de Sistemas Informáticos en Red, regido 

por Real Decreto 1629/2009 (BOE 18 de noviembre de 

2009) y la Orden de Currículo de 14 de marzo  de 2012 

(BORM 23 de marzo de 2012).  

ii. Desarrollo de Aplicaciones Web regido por Real Decreto 

686/2010 (BOE 12 de junio de 2010) y la Orden de 

Currículo de 12 de marzo  de 2013 (BORM 1 de abril de 

2013).  
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9. CONVIVENCIA 

En este apartado, de especial trascendencia, incluimos los documentos: 

- Plan de convivencia y mediación 

- Normas de convivencia y conducta. 

- Normas de carácter general.  

 

Una de las novedades más importantes incluidas este curso 2022-2023 referente 

a la organización del centro, que atañe directamente al plan de convivencia del 

centro, es la creación de un equipo de convivencia con horas de coordinación 

propias del mismo.  

El equipo de convivencia está formado por: 

1. Estefanía Ayllón 

2. Clemente Morales. 

3. Antonia Faura. 

4. María José Navarro.  

La misión de este equipo es la de regular y dirigir todos los procesos de 

mediación. 

9.1. El Plan de Convivencia. 

a. Introducción: finalidad de nuestro plan de convivencia 

b. Normativa aplicable. 

c. El centro y su entorno: características. 

d. Situación actual de la convivencia. 

e. Objetivos  generales del plan de convivencia.  

f. Principales acciones (o actividades programadas) 

g. Procedimientos preventivos y de resolución pacífica  de conflictos. 

Acuerdos y contratos de convivencia (el plan de mediación)  
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h. Organización del centro y condiciones de uso 

i. Normas de convivencia y conducta. 

j. Prevención e intervención frente al acoso en el entorno escolar. 

k. Programa TEI. 

l. Evaluación anual del plan de convivencia 

m. Anexos documentales 

 

Introducción: finalidad de nuestro  plan de convivencia  

Este Plan de Convivencia intenta dar respuestas realistas  a  la 

preocupación común que  todos los miembros de la comunidad escolar 

sentimos por articular una convivencia  grata en el Centro. Y lo hacemos desde 

la convicción de que todo centro educativo  tiene una doble dimensión: es un 

espacio de aprendizaje y también es un lugar  donde se educa en el respeto. 

Consideramos que la convivencia basada en el respeto a las personas y a las  

normas y en la cooperación entre profesores, alumnos, padres y profesionales 

de la  educación, constituye un elemento primordial para la educación. Por ello 

estimamos  que la preservación de este bien es un objetivo irrenunciable.  

Concretando, con nuestro Plan de Convivencia pretendemos 

 Favorecer el aprendizaje y la integración de los alumnos.  

 Posibilitar la resolución pacífica de los conflictos.  

 Desarrollar la colaboración de la  comunidad educativa para conseguir  

un centro  habitable, seguro y atractivo. 

Así, pues, la finalidad última de nuestro Plan de Convivencia es reconocer la  

profunda interrelación  que tienen las dos dimensiones (aprendizaje y  

convivencia)  para alcanzar un concepto integral de educación donde los 

conocimientos, habilidades,  técnicas y actitudes tengan tanto peso como el  

respeto, la tolerancia , la solidaridad y el  compromiso con el bien común.  
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Normativa aplicable 

La normativa que regula la convivencia escolar en los centros docentes 

de la  Región de Murcia y que es por tanto la base de nuestro Plan de 

Convivencia  es la siguiente: 

 Decreto nº 16/ 2016, de 9  de marzo , por el que se establecen las 

normas de convivencia en los centros docentes no universitarios  

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia 

 Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región 

de Murcia. 

 Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en 

relación con la situación de acoso escolar en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

escolares.  

 Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General 

de Ordenación Académica, sobre aspectos relativos a la 

aplicación de las normas de convivencia escolar.  

El centro y su entorno: características. 

El IES Francisco de Goya es uno de los cuatro centros de Enseñanza 

Secundaria y Bachillerato públicos de nuestra ciudad. Molina de Segura es la 

cuarta población de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, habiendo 

superado los 73.000 habitantes este año; es la cabeza administrativa, jurídica y 

económica de la comarca de la Vega Media del Segura, a pesar de lo cual el 

número de centros públicos es proporcionalmente menor al de otras 

poblaciones de la Región. Ello se debe al alto porcentaje de centros de 

enseñanza privados y concertados existentes en su término municipal con 
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zonas residenciales periféricas (urbanizaciones) con una población de clase 

media-alta que explican en parte esta “anomalía” educativa. 

Esta situación nos pone frente al primer reto: superar el prejuicio con 

respecto a la enseñanza pública  

Entre los rasgos específicos del entorno socio-cultural en el que está inserto 

nuestro centro no podemos obviar los siguientes 

- Molina de Segura es una población que ha sufrido un impacto económico 

muy notable como consecuencia de la reconversión de la industria de la 

conserva, primero, y de la crisis de la construcción, más tarde.  

- Es, a pesar de ello, un polo de atracción muy fuerte para poblaciones como 

Alguazas, Lorquí, Ceutí, o Las Torres de Cotillas. 

- Tiene un tipo de poblamiento (de distribución de la población)  muy diverso, 

(concentrado en el casco o urbano y disperso en las pedanías (Fenazar, 

Comala, La Hurona, El Rellano, El Llano, La Ribera de Molina, Torre Alta...) 

y en las abundantes urbanizaciones  (La Alcayna, Los Conejos, Altorreal, El 

Chorrico, Los Olivos...).  

- El porcentaje de población inmigrante también es muy alto (aunque en 

recesión en estos momentos), y tienen  gran peso en nuestro centro 

(destacan las minorías procedentes de Marruecos, Ecuador y Colombia, si 

bien se está percibiendo un aumento de los naturales de Bolivia, Rumanía, 

Bulgaria, Rusia y China, y un reflujo en el grupo de los naturales de 

Ecuador). En alguno de los cursos anteriores se han llegado a contabilizar 

más de cincuenta nacionalidades entre nuestros alumnos. La población 

inmigrante alcanzó su techo en el municipio en el año 2010, con 9.685 

empadronados, situándose en 8.200 en 2014, según datos del CREM (un 

12% de la población total). 

- La cercanía a Murcia (apenas 12 kilómetros) es otro de los elementos 

constitutivos de la actual configuración de la ciudad.  
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- Un gran  dinamismo cultural por su tradición en la organización de 

actividades teatrales, musicales, literarias y artísticas. 

Así pues, podríamos resumir diciendo que el IES Francisco de Goya es un 

centro público de implantación urbana, cuya zona de influencia se proyecta 

tanto hacia las pedanías, las urbanizaciones y a otras poblaciones cercanas, lo 

que le proporciona un alumnado caracterizado por su diversidad social, 

económica, cultural y de origen geográfico. Estos rasgos son los que explican 

que la población escolar del centro sea muy heterogénea desde todos los  

puntos de vista, con lo que ello tiene de riqueza, y de reto.  A esta diversidad 

se intenta dar respuesta con nuestra oferta con nuestra amplia  oferta 

educativa. 

En el curso actual (2022/23) el equipo docente   está formado por 115 

profesores.  

En cuanto al alumnado y a sus familias,  se caracteriza por una gran 

heterogeneidad: conviven alumnos  conflictivos, poco motivados o con 

situaciones familiares muy difíciles con un alto porcentaje  de chicos y chicas 

inquietos, dispuestos a la participación en actividades, concursos, premios, y 

con objetivos claros en cuanto a su formación. Este sector del alumnado 

proporciona a nuestros profesores la materia prima para participar en 

concursos de ámbito local, regional y nacional. Este sector del alumnado 

proporciona a nuestros profesores la materia prima para participar en 

concursos de ámbito local, regional y nacional. Así, durante los cursos 

precedentes, alumnos y profesores del centro han sido premiados en  el 

Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores (Siendo seleccionados como 

representantes de España en 2009 y 2014; y recibido la mención a mejor 

centro público de Investigación en 2014); Premio San Viator; Concurso Eres de 

Libro; Premio Universidad Politécnica de Cartagena; Premios de literatura del 

Ayuntamiento de Molina de Segura; Concurso Mi periódico digital, de La 

Verdad; Premios de Fotografía Digital en el Concurso Imágenes de nuestro 

patrimonio, convocado por la Fundación Integra. Además, está la participación 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 54 

de nuestro alumnado en el proyecto Greenwheel, único proyecto de coche 

impulsado por energía solar que se desarrolla en un centro formativo no 

universitario En lo referente a la  relación con las familias de nuestro alumnado 

que consideramos fundamental, en la actualidad, la colaboración es 

moderadamente  satisfactoria, pero menor de lo deseable, habida cuenta de 

que su representatividad en la “vida” del centro es escasa. Según datos de la 

propia AMPA, en el curso 2022-2023 con un número de socios activos impropio 

de un centro tan grande supero el curso pasado los mil doscientos alumnos. Es 

responsabilidad del equipo directivo incrementar la colaboración, hacer que la 

AMPA tenga más presencia en la vida del IES, y potenciar su presencia y su 

peso  en el Consejo Escolar para trabajar conjuntamente. 

No hay que olvidar la importancia del personal de administración y 

servicios: En la actualidad, el IES Francisco de Goya cuenta con 2 

administrativos y medio, cuatro conserjes, y un equipo de cuatro limpiadores 

así como los concesionarios de la cantina. Las relaciones son buenas, y se 

plantea continuar trabajando para crear un ambiente de trabajo saludable, y en 

el que la cordialidad y la eficacia sean pautas compartidas por todos.  

No tiene sentido que el IES Vega del Táder con menos alumnos y un 

turno de tarde muy pobre en cuanto a movimiento de alumnos, tenga más 

horas de ordenanza que nuestro centro con más de 1200 alumnos y un turno 

de tarde con seis cursos de grado superior de formación profesional. Se vuelve 

a hacer patente la necesidad de aumentar la plantilla del PAS en al menos una 

jornada completa entre el personal de secretaría y el bedelato.  

Situación actual de la convivencia en el centro 

          Si hacemos el necesario diagnóstico del estado de la convivencia en el 

centro constatamos que los tipos de conflictos más frecuentes son en general 

lo que podríamos definir como conflictos de “baja intensidad”: falta de 

puntualidad, hablar a destiempo en clase, levantarse sin permiso, hablar con 

los compañeros en el aula, distracción y falta de atención e interés en el aula, 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 55 

olvido de los materiales obligatorios para el desarrollo de la clase, llevar y usar 

el móvil, no conservar debidamente los materiales, no respetar las 

instalaciones del centro, las faltas injustificadas de asistencia, la 

desconsideración a los compañeros, estar en espacios no autorizados en horas 

de clase, fumar dentro del recinto escolar, el  incumplimiento de medidas 

correctoras impuestas, el comportamiento inadecuado en actividades 

extraescolares, abandonar el centro sin permiso, discusiones menores en 

espacios comunes: pasillos, patio,… palabras ofensivas hacia el profesor, los 

compañeros y al personal no docente en los periodos de recreo, interrupciones 

injustificadas al profesorado en las clases, falta de orden y limpieza en el aula. 

Las causas pueden ser de esta conflictividad están relacionadas con la escasa  

motivación, las dificultades de aprendizaje, la impulsividad la falta de 

habilidades sociales para resolver los conflictos adecuadamente la  escasa 

empatía hacia otras cultura, la influencia de la televisión, cine, videojuegos, la 

falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares por parte de 

algunas familias, situaciones familiares complicadas o la  escasa formación en 

la resolución de conflictos. 

Objetivos  generales del plan del convivencia  

El plan de convivencia  tiene como objetivo general  regular las normas 

de convivencia que han de observarse en los centros docentes de enseñanza 

no universitarios sostenidos  con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. (Artículo 1. del decreto nº 16/ 2016, de 9  de marzo), 

en nuestro caso en el IES Francisco de Goya.  

Hemos organizado este  objetivo en distintas áreas de actuación: 

Área 1: la regulación  de la convivencia en el Centro.  

Queremos  conseguir que los alumnos  aprendan y practiquen el 

comportamiento que se  espera alcancen como ciudadanos libres, 

responsables y solidarios al final de  su escolarización. En este sentido, se 

pretende que los alumnos:  
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• Aprendan valores y comportamientos prosociales desde el currículo y 

las  relaciones de enseñanza y aprendizaje.  

• Practiquen conductas solidarias con otros, cooperen y colaboren con  

compañeros y otros miembros de la comunidad escolar.  

• Tengan la oportunidad de  participar de modo responsable en la vida 

del  Centro.  

Igualmente pretendemos posibilitar la resolución educativa de los  conflictos y 

la intervención eficaz en  los problemas de convivencia escolar. Se trata de 

ayudar a “llevarnos bien”  resolviendo nuestros conflictos de un modo formativo 

en un entorno seguro de  relación. 

Área 2: la prevención de conflictos.  

En este aspecto lo que se pretende es:  

a) Lograr la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar 

en el  proceso de discusión, fijación, difusión y apropiación de normas de  

convivencia. 

b) Tener siempre actualizada la información sobre los alumnos que 

permita  prever, detectar y anticiparse a posibles problemas de convivencia.  

c) Propiciar un clima de relaciones que permita vivir e interiorizar los 

valores que propician una buena convivencia.  

d) Aprendizaje y práctica de comportamientos cívicos, habilidades 

sociales, educación en valores, educación emocional, etc.  

Área 3: la mejora de  las condiciones de enseñanza y aprendizaje: 

Favoreciendo  el aprendizaje y la integración escolar de todos los 

alumnos porque entendemos que satisfaciendo las necesidades educativas de 

nuestros alumnos podremos desarrollar en ellos un sentimiento de vinculación 

y pertenencia a la comunidad escolar que les permita interiorizar las normas, 
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actitudes y valores de nuestro proyecto educativo. Así pues, se pretende 

desarrollar un entorno educativo que facilite el “éxito escolar”, es decir, que 

propicie que los alumnos aprendan y se sientan integrados en el centro.  

Área 4: la participación, implicación y colaboración de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. ¿Cómo? 

Consiguiendo un  centro que  resulte educativo para todos  y cuyas  

prácticas sirvan de referencia  para las prácticas sociales e individuales y cuya 

comunidad educativa colabore en el mantenimiento y desarrollo de dichas  

prácticas.  

Área 5: la intervención ante problemas graves de  convivencia y acoso 

escolar.  

Uso de  procedimientos y protocolos de actuación específicos ante  

problemas graves de convivencia que vulneren los derechos de los miembros  

de la comunidad 

Principales acciones (o actividades programadas) 

Son específicas de cada uno de los colectivos que forman la comunidad 

educativa y naturalmente son revisables: 

Equipo directivo: 

 - Elaborar del contrato pedagógico (en el seno del Proyecto de Mediación del 

centro) 

- Impulsar la coordinación de la acción tutorial 

- Fomentar la implicación de las familias 

- Gestionar los  recursos y apoyos al alumnado con dificultades de aprendizaje 

o  conductas disruptivas 

- Atender a los casos de bullying 
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- Elaboración de medidas de prevención: actividades de acogida del alumnado 

y de sus familias; medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 

vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo: recreos, entradas 

y salidas del centro y los cambios de clase 

- Organización de una  “Semana de la Convivencia “ 

Equipos docentes: 

Los equipos docentes podrían participar en actividades como: 

 Reuniones periódicas, independientes de las de evaluación, para realizar 

un seguimiento del curso, sobre todo cuando el curso presente problemas 

de comportamiento  

 Divulgación entre sus alumnos el plan de convivencia para que tomen 

parte activa en la elaboración definitiva, seguimiento y evaluación y 

mejora del mismo.  

 Desarrollo y cumplimiento de programas que tengan como objetivo la 

mejora en las relaciones entre miembros de la comunidad educativa.  

 Mantener unanimidad de criterio en el cumplimiento de  las normas de 

funcionamiento interno y los protocolos de actuación previstos.  

 Ser puntuales, y avisar en caso de inasistencia a Jefatura de Estudios o 

profesorado de guardia para proceder a un mejor control del grupo de 

alumnos 

 Que los diferentes departamentos  incluyan en sus programaciones a lo 

largo del curso la realización de un trabajo cooperativo entre el alumnado. 

  Elaborar con el alumnado normas y consecuencias de su incumplimiento. 

 Fomento del uso de la agenda escolar 

 Celebraciones pedagógicas (Día del libro, día mundial del teatro…) 
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 Reuniones con los padres 

 Utilización de técnicas de negociación y consenso 

 Comunicar a los alumnos  el plan global de trabajo del curso 

 Comunicar los criterios y procedimientos de evaluación del alumnado 

 Impuso y apoyo al Plan de Deporte Escolar 

 Potenciación de la Biblioteca como espacio para el desarrollo de 

actividades incluidas en el Plan de Convivencia 

 Tutores  

 Los tutores llevarán a cabo junto con jefatura de estudios y el 

departamento de orientación reuniones periódicas para hacer un 

seguimiento del plan de acción tutorial en lo referente a los temas 

relacionados con la convivencia.  

 Realización de actividades del PAT en relación con el fomento de la 

convivencia 

 Charlas sobre temas basados en la cultura de la paz y la no violencia 

(bullying, ciberbullying…) 

 Celebración del día escolar de la no-violencia y la paz 

 Tutoría compartida entre dos profesores en el primer ciclo de la ESO y 

posible ampliación a 2º ciclo. 

 Información mensual a los padres sobre el seguimiento académico y 

conductual del alumnado 

 Actividades de educación emocional y gestión de conflictos 

Alumnos  
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 Participación de los alumnos a través de la Junta de Delegados y 

comisiones de la misma, con una periodicidad mínima trimestral.  

 Realizar asambleas generales de alumnos, con reuniones programadas 

con una periodicidad mínima trimestral. 

 Fomentar la realización de actividades extraescolares, salidas, viajes, 

visitas... como medio de aumentar el sentimiento de pertenencia al 

grupo, compañerismo, independiente de los conocimientos. Todo esto 

siguiendo el protocolo previsto para la realización de las mismas 

 Fomentar el uso del buzón del alumno 

  Impulso de un taller de habilidades sociales 

 Implicación en la redacción de las  normas de aula: de movimiento, de 

conservación y uso de aula, de hablar, de trabajo, de higiene personal y 

vestimenta, de respeto a los otros… 

 Impulso de la comisión de mediación  de grupo: mediar en los conflictos 

que puedan surgir entre los compañeros del grupo o con los profesores. 

El número de componentes será variable, a criterio del grupo y  del tutor 

AMPA  

 Que desde la Asociación de Padres se organicen charlas contra  la  

intimidación y acoso entre iguales 

  Escuela de Padres. 

  Reuniones periódicas con el Equipo directivo 

 Presentación de las normas de convivencia a las familias 

 Seguimiento del contrato pedagógico de sus hijos 

 Fomentar la asistencia a las reuniones de todos los padres 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 61 

 Canal de comunicación paralelo al del centro con el resto de padres y 

madres. Que los padres y madres de la asociación hagan de nudo 

estratégico de comunicación no es una cuestión baladí. El carácter 

propio que un tutor legal puede dar a determinada información  puede 

hacer que ésta recale más rápida y eficazmente.  

 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 Informar al Equipo directivo de los actos en que se atente contra las 

instalaciones y vigilar la correcta limpieza y mantenimiento. 

Departamento de Orientación 

 Impulso del asesoramiento psicopedagógico 

 Detección, atención y trabajo psicopedagógico de apoyo al alumnado 

con TDAH y coordinación con el profesorado. 

 Impulso del programa de mediación escolar 

 Colaboración con el profesorado en estrategias y habilidades de 

comunicación y de resolución de los conflictos 

 

Procedimientos preventivos y de resolución pacífica  de conflictos. 

acuerdos y contratos de convivencia (el plan de mediación) 

Procedimientos preventivos 

1. Nuestro centro, en el ejercicio de su autonomía  podrá adoptar, para evitar o 

impedir la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, las 

medidas educativas de carácter preventivo que considere oportunas.  

Estas medidas irán dirigidas a: 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 
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b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones 

docentes para garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada 

de los conflictos entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los 

componentes de los equipos de mediación, o de la comisión o del coordinador 

de convivencia, para el correcto ejercicio de sus funciones y actuaciones en 

materia de convivencia escolar (equipo de mediación). 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas 

competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) Que se contemple en el plan de acción tutorial los objetivos y 

contenidos concretos sobre convivencia escolar, habilidades sociales, 

educación en valores y aprendizajes que orienten las relaciones personales 

hacia la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

Las medidas educativas de carácter preventivo que adopten los centros 

habrán de ser razonables, adecuadas y proporcionadas y serán respetuosas 

con la integridad física y moral de los alumnos, con su dignidad personal y con 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Entre esas medidas podrían incluirse las siguientes:  

Criterios y condiciones para la aplicación de los acuerdos y contratos de 

convivencia. 

a) En nuestro Centro se promoverán  compromisos educativos entre las 

familias o representantes legales y el propio centro en los que se consignen las 

actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 

para mejorar el rendimiento académico del alumno. 
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b) Los acuerdos y contratos de convivencia  contendrán, de forma clara 

y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las 

familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente 

contra la convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de 

sus compañeros 

c) El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión 

del jefe de estudios, que velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto 

bueno del director, que deberá determinar la conveniencia del acuerdo. 

d) El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá suponer la 

aplicación de medidas correctoras, u otras de índole educativa que serán 

responsabilidad de la  en jefatura de estudios y que se resolverán con la 

máxima premura posible. 

Regulación y funciones de los equipos de mediación escolar  

a) El director del centro favorecerá la convivencia en el centro y 

garantizará la mediación en la resolución de conflictos. La mediación escolar se 

utilizará como estrategia educativa para solucionar los conflictos entre las 

personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o 

complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de 

la legislación vigente. El director decidirá en qué casos resulta conveniente el 

uso de los procesos de mediación 

b) Los centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución 

de conflictos entre iguales mediante la figura del juez de paz educativo o 

mediador escolar. Asimismo, podrán crear equipos de mediación escolar, que 

realizarán las funciones establecidas para los mismos en el plan de 

convivencia. Los equipos de mediación podrán estar constituidos por cualquier 

miembro de la comunidad educativa debidamente designado y autorizado por 

el director del centro. Para formar parte del equipo de juez de paz educativo, o 

del equipo de mediación escolar, los alumnos menores de edad precisarán de 

la autorización de sus padres o representantes legales. Los componentes de 
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estos equipos podrán contar con formación específica en materia de 

conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según establezca la 

Administración pública. 

c)  La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la 

paralización ni la cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo que 

así lo determine el director del centro, dejando constancia de tal circunstancia 

por escrito. 

d)  Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con 

carácter anticipado o con posterioridad a la aplicación de la medida preventiva 

o correctora que se hubiera acordado por el órgano competente para resolver. 

La persona mediadora comunicará por escrito al director del centro el resultado 

de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo de las partes, si 

éste se hubiera cumplido  

Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las 

siguientes acciones: 

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento 

correctivo aún no concluido por la comisión de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, el director del centro, una vez comprobado que se está 

cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de mediación, podrá proponer 

la suspensión, la continuidad o el archivo del procedimiento, dejando 

constancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de plazos 

establecidos para la prescripción de las medidas correctoras que hayan podido 

imponerse. 

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos 

alcanzados fueran incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, 

que podrá decidir iniciar o continuar un procedimiento correctivo de 

conformidad con lo establecido en el título tercero. 
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c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al 

alumno infractor esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como 

circunstancia paliativa de la responsabilidad del alumno. 

Proyecto de mediación escolar 

Justificación de la participación en el programa  

Todos los docentes que imparten clase especialmente en el primer ciclo de 

Secundaria, y el equipo directivo constatan la presencia de conflictos en las 

aulas y en los pasillos con un tipo de alumnado que a menudo resuelve sus 

discrepancias de manera agresiva, generando aún más conflictos (a veces 

también aparece en el segundo ciclo, incluso en Bachillerato). Ello repercute  

negativamente en el estado emocional del alumnado y también del profesorado 

directamente implicado y, por supuesto, deteriora el  ambiente de la clase, 

incluso del centro.  

Ante esta persistente realidad, se echa mano de la normativa sobre 

Convivencia Escolar y, muchas veces, se acude a sanciones que realmente no 

solucionan el conflicto, simplemente se aleja de las aulas por un tiempo a estos 

alumnos conflictivos y nada más, hasta la próxima ocasión, pues casi nada se 

ha transformado en su forma de ser y actuar.  

Ante este panorama, la profesora coordinadora, docente habitual en el primer 

ciclo, propuso al equipo directivo la participación como centro en el programa  

Educando en Justicia para la creación de mediadores escolares durante el 

curso 2014-2015. La acogida fue buena y por eso iniciamos la andadura. Fue el 

primer paso. Se participó en el curso ofrecido por el CPR: Educando en 

Justicia, Juez de paz educativo y se inició la preparación teórica de una decena 

de alumnos para el desempeño de la figura de mediador escolar. También se 

asistió en el centro a la representación de un juicio de menores, con la 

presencia de la juez de menores y su secretaria judicial. 
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La tarea fue tomada con ilusión tanto por la coordinadora como por los alumnos 

participantes en el curso teórico de mediadores escolares que impartió la 

coordinadora durante varias sesiones por la tarde. Sin embargo, una vez 

sentadas las bases teóricas, se echaba en falta la práctica de intervención en 

supuestos conflictos escolares, como aprendizaje previo al desempeño real de 

mediador escolar. Viendo esta necesidad, la coordinadora del centro contactó a 

finales del curso 2014-2015 con la coordinadora del Máster de Mediación de la 

UMU con el fin de que se nos tuviera en cuenta como centro de referencia para 

alumnos del máster en prácticas.  

 

Objetivos del centro  con la participación en este proyecto 

• Mejorar la convivencia en el centro, fomentando un clima de 

colaboración que favorezca la prevención de los conflictos. 

• Formar ciudadanos-alumnos con habilidades en la resolución de 

conflictos. 

• Educar en una cultura por la paz como forma de vida. 

• Educar en inteligencia emocional y  en  crecimiento personal para 

conseguir el desarrollo integral del alumnado. 

 

Principios que nos guían en el programa de mediación escolar 

1. Principio de colaboración. Buscamos soluciones de consenso 

(gano/ganas) 

2. Principio de reconciliación. En las soluciones se incluye el 

restablecimiento de las relaciones deterioradas. 

3. Principio de reconstrucción. Reparación del daño causado. 
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4. Principio de intervención temprana. Prevención (acción de prevenir + 

proveer) para evitar la fase de escalada de los conflictos. 

5. Principio de participación. Todos los miembros de la comunidad, con 

la formación adecuada, pueden intervenir en la resolución de conflictos. 

6. Principio de resolución. Se revisará periódicamente el cumplimiento de 

los acuerdos. 

7. Principio de respeto de los deberes de los miembros de la 

comunidad educativa. Las soluciones deben estar dentro del marco 

normativo. 

 

El conflicto y sus características 

Conflicto 

1. Se entiende por conflicto  en el centro  cualquier impedimento que 

dificulte el pleno desarrollo de las potencialidades personales. 

2. Como elemento objetivo, existe el conflicto cuando no se cumplen las 

normas acordadas por el centro.  

 

Fundamentos que definen el conflicto y su resolución. 

1. El conflicto es algo natural 

Lo importante es centrarnos en su forma de resolución 

2. Únicamente soluciones de calidad 

Es necesario adoptar soluciones del tipo ganar/ganar, es decir que satisfagan 

los intereses y necesidades de todas las partes, trabajando al mismo tiempo 

hábitos de comportamiento. Estas soluciones abordarán tres perspectivas: 
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a)  Reconciliación entre las personas. 

b)  Reconstrucción, para reparar el daño ocasionado. 

c)  Resolución, cambio de comportamiento u organizacionales para 

prevenir nuevos conflictos. 

3. Tipología de los conflictos que aportan diferentes elementos a sus 

soluciones: 

- Conflictos de relación (pérdida de confianza) 

- Conflictos de rendimiento (poco rendimiento académico causa del mal 

comportamiento) 

- Conflictos de poder (derechos individuales/derechos colectivos) 

- Conflictos de identidad o personales (En estos hay que diferenciar entre 

persona y problema → duro con el problema, suave con la persona)  

4. Los conflictos y su resolución son un proceso 

El conflicto, aunque puede aparecer de forma repentina, siempre es 

consecuencia de una causa latente. La forma de solucionarlo también sigue un 

proceso: 

1. Fase previa: conflicto latente, prevención  

2. Fase de confrontación, gestión de la crisis 

3. Fase de negociación, mediación entre iguales 

4. Fase de resolución, seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, si no 

es así se replantea la situación. 

5. Conductas, hábitos. Se primará la responsabilización por encima de la 

culpabilización, se definirá el problema real que hay entre las partes y se 

buscarán los intereses subyacentes, los sentimientos, los valores. 
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6. Perspectiva hacia el futuro: se enfocará la solución  y el 

restablecimiento de las relaciones, hacia el futuro. 

 

 

Características de la mediación escolar en nuestro centro 

La propuesta de mediación escolar que nosotros vamos a desarrollar será una 

mediación entre iguales, es decir, intervendremos en  conflictos entre 

alumno/a - alumno/a, o bien entre grupos de alumnos, para conflictos 

denominados de baja intensidad pero suficientemente relevantes como para 

perturbar el desarrollo académico de  los alumnos/as y deteriorar el ambiente 

de clase o del centro. 

Los actos de mediación se realizarán durante el recreo, en el aula 111, y 

siempre estará compuesto por dos alumnos mediadores, una de las profesoras 

coordinadoras más los alumnos/as que tienen el conflicto. Seguiremos el 

protocolo diseñado y sujeto a los documentos anexos. 

Como la asistencia al acto de mediación es voluntaria,  este acto siempre 

irá en beneficio del alumno/a, bien para buscar una solución profunda y 

constructiva al conflicto, sin llegar a la sanción, o bien como atenuante 

que se debe tener en cuenta en el caso de que no fuera posible evitar la 

sanción. 

Profesores participantes  en el programa de mediación 

- Antonia Martínez Faura (Coordinadora; PTSC Dpto. de Orientación). 

- María José Navarro Belmonte (Jefa de estudios adjunta). 

- Estefanía Ayllón Román (Coordinadora de Bienestar) 

- Clemente Morales Leal (Profesor de FOL) 
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Organización del centro y condiciones de uso 

 a) Maximizar el  aprovechamiento de los recursos e instalaciones del 

centro. Aulas plumier, laboratorios, aulas específicas, pabellón deportivo y 

gimnasio, salón de actos, biblioteca, aulas, espacios exteriores.  

b) Hacer del aula un lugar acogedor, eliminando elementos inútiles, 

viejos, antiestéticos, procurando decorar el aula con los propios trabajos de los 

alumnos y otros elementos visuales que además de transmitir conocimientos, 

decoren y embellezcan las aulas, posters, murales, fotos de personas ilustres, 

paisajes, temas de actualidad, dibujos, cuadros, frases célebres.. 

c) Los alumnos deben permanecer en el aula en los cambios de 

clase. En el primer ciclo los alumnos tendrán asignada en su aula de referencia 

una silla y una mesa claramente identificada (con un número o nombre) 

siempre se sentarán en el mismo sitio a no ser que su tutor determine lo 

contrario. La disposición de los alumnos en el aula siempre lo determinara el 

profesor según criterios pedagógicos.  

d) Los pasillos deberán permanecer vacíos, para el tránsito de aquellos 

que tengan que cambiar de aula.  

e) La cantina sólo se puede utilizar en el periodo del recreo.  

f) Para el salón de actos, aulas plumier, y aulas específicas deberá 

solicitarse su uso.  

g) Para usar la biblioteca también deberá solicitarse. En la misma no 

podrá haber alumnos solos sin ningún profesor.  

h) Los ordenadores solo deben utilizarse para tares escolares, por lo 

tanto está terminante prohibido entrar en páginas web que no cumplan ese 

requisito.  

i) Los aseos sólo pueden utilizarse para su finalidad, según las normas 

de uso.  
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Programa TEI (Prevención del Acosos Escolar) 

El presente curso 2022-2023 seguiremos con la mediación escolar como 

herramienta principal en la resolución de conflictos. A la mediación queremos 

incorporar una estrategia de prevención del Acoso Escolar, la Tutoría Entre 

Iguales. Este es un programa que requiere de la participación de 

prácticamente todo el profesorado. Recordemos que tenemos un turno de 

tarde, en el que los alumnos son mayores de edad. Es por ello que, salvo los 

profesores de este turno, el resto tiene que tener clara su implicación en el 

programa.   

Este programa comienza con ochos horas presencial de formación para todos 

los docentes. La formación será continua y hasta 22 horas de implementación.  

Es un programa probado científicamente y que en algunos centros ha hecho 

descender la conflictividad a mínimos impensables. Es cierto que el programa 

puede no funcionar o funcionar en un porcentaje que no sea significativo. Que 

en algunos centros sea un fracaso. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué 

es lo que falla? ¿Qué es lo que debemos dejar de hacer? ¿Qué es lo que falta 

por hacer? 

Coordinador de bienestar y protección: Estefanía Ayllón Román. 

Su función será conocer y difundir los protocolos de actuación frente a indicios 

de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier 

manifestación de violencia, así como asesorar sobre los mismos con 

coordinación con jefatua de estudios y el departametno de orientación.  

9.2 Normas de convivencia y conducta 

1. Las normas de convivencia y conducta deben concretar: 

a) Los derechos y deberes de los alumnos. 

b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades 

lectivas, complementarias, extraescolares y servicios complementarios en 
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cuanto a horarios y uso de las instalaciones y recursos; autorización para usar 

móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, alimentación, así 

como aquellas otras que se considere oportunas para el buen funcionamiento 

de las mismas. 

c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y 

las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo 

establecido en el título III. Del Decreto n. º 16/2016, de 9 de marzo 

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial 

atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y 

no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la 

edad, características de su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos 

y deberes reconocidos en el  Decreto n. º 16/2016, de 9 de marzo, pero no 

podrán tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas 

correctoras no contempladas en el mismo. 

3. Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, 

podrán establecer aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la 

mejora de la convivencia escolar. 

 

Derechos y deberes de los alumnos  

Derechos 

Están  recogidos en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del derecho a la educación y son los siguientes: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad.  

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.  
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c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad.  

d) A recibir orientación educativa y profesional.  

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.  

f) A la protección contra toda agresión física o moral.  

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.  

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 

carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 

cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo.  

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de 

infortunio familiar o accidente. 

j) Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando 

cualquier miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio 

de los mismos, el director adoptará las medidas que procedan conforme 

a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los 

interesados y consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando 

posterior comunicación al consejo escolar. 

 Deberes 

Están  recogidos en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del derecho a la educación y son los siguientes: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 
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b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando 

el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y 

orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del 

centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 

materiales didácticos. 

i) Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el 

ejercicio de sus funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y 

seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la 

organización del aula, el     trabajo sistemático y la mejora del rendimiento 

 Las normas de comportamiento  

1.- Los padres deben informar de las faltas de asistencia de sus hijos al centro 

educativo y deben justificar las mismas. Se comunicará al centro, mediante 

llamada telefónica o documento escrito, cuando los alumnos tengan que faltar 

al instituto. El centro enviará periódicamente a las familias un  informe de la 

relación de incidencias de su hijo, del que se debe devolver al centro el acuse 

de recibo. 
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2.- Los alumnos que tengan que abandonar el recinto escolar antes de la hora 

de salida, tendrán que presentar el documento de  autorización de salidas 

excepcionales debidamente cumplimentado. En todo caso, deben pasar por 

Jefatura de Estudios para que se  compruebe y selle  la autorización de salida. 

3.- Después de cada evaluación ordinaria y extraordinaria, el centro informará 

mediante los boletines de notas de la situación académica del alumnado. Las 

familias deben firmar dichos boletines y entregar el resguardo al tutor. 

4.- Para facilitar la comunicación entre las familias y el centro, al comienzo de 

curso se informará de la hora de atención de los profesores y de los tutores a 

los padres. Las familias podrán solicitar cita, a través de la agenda de su hijo o 

telefónicamente, cada vez que lo estimen oportuno y así mismo deberán acudir 

a las citaciones que reciban por parte del profesorado. Al principio de cada 

curso habrá una reunión general del tutor con los padres de los alumnos, de 

obligada asistencia. 

5.- No se puede administrar ningún tipo de medicina a los alumnos en el centro 

educativo por ningún miembro de la comunidad educativa. Si los alumnos 

necesitan tomar algún tipo de medicación deben traerla de casa y será bajo su 

responsabilidad. 

6.- Debemos educar a los adolescentes en hábitos saludables. No se puede 

fumar dentro del recinto escolar, ni consumir o introducir cualquier tipo de 

sustancia peligrosa para la salud. 

A continuación, una relación de las normas de convivencia: 

Normas generales de convivencia 

1.- Todos respetarán la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales, así como la dignidad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
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2.- Es obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa el no 

discriminar a nadie por motivos de sexo, raza, religión y cualesquiera otros 

motivos personales o sociales. 

3.- Todos cuidarán los útiles, enseres, mobiliario e instalaciones, 

manteniéndolos en el mejor estado de conservación y utilización posible. 

4.- Cada tutor realizará, con la colaboración del alumnado de su grupo, un 

inventario del material y diversos objetos que se encuentran en el aula, así 

como de su estado. Revisará periódicamente el estado del aula, al menos una 

vez al trimestre y coincidiendo la última con el final del curso. Dará cuenta a la 

Secretaría del Centro de los posibles desperfectos y deterioros. 

5.- Los gastos ocasionados por la rotura o el deterioro del material, no 

achacables al uso normal, correrán a cargo de las personas que los hayan 

causado. 

6.- Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpias todas las instalaciones, 

evitando arrojar papeles, restos de comida u otros residuos. En los casos de 

suciedad provocada, los causantes de la misma se responsabilizarán de su 

limpieza. 

7.- No está permitida la utilización de pasillos, escaleras y aseos como lugares 

de reunión o de juegos. 

8.- No está permitido dejar en las aulas-grupo ningún material escolar al 

término de la jornada escolar. 

9.- El ascensor está destinado exclusivamente para cualquier miembro de la 

comunidad educativa que se halle impedido para usar la escalera. 

10.- No se debe asistir al centro mal aseado ni vestido inadecuadamente. Se 

debe traer el equipamiento necesario para la realización de las clases. 

11.- No está permitido el uso de gorras o prendas similares que cubran la 

cabeza durante la jornada escolar. 
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12.- No está permitido el uso de ningún aparato electrónico personal durante la 

jornada escolar. El centro no se hace responsable de la pérdida o el robo de 

dichos aparatos. Tampoco pueden realizarse juegos de mesa, como los naipes 

u otros, en horario escolar. 

13.- No está permitido el uso de patines, bicicletas, skates o similares en el 

recinto escolar. 

14.- Solo se permitirá el uso individual de balones o similares en el periodo de 

recreo o fuera de la jornada escolar. 

15.- Todos los miembros de la comunidad educativa podrán utilizar el material 

e instalaciones del Centro, dentro de los horarios que determine la Dirección, 

siendo su uso exclusivo para las tareas docentes y otras actividades aprobadas 

en la PGA. En el caso de actividades no regladas, los usuarios, previa 

autorización expresa de la Dirección, se responsabilizarán de los posibles 

gastos y desperfectos ocasionados. 

16. Se promoverá el uso de un lenguaje adecuado y respetuoso. 

 

Normas de estancia en el centro.  

1.- Durante los periodos lectivos el alumnado permanecerá en su aula-grupo 

respectiva o en el lugar que el profesorado correspondiente les indique. El 

desplazamiento del alumnado debe realizarse en el momento que suena el 

timbre. 

2.- Durante el cambio de clase, el alumnado debe permanecer en el aula-grupo 

sin salir al pasillo ni a los servicios esperando la llegada del profesor, salvo que 

tenga que cambiar de aula, en cuyo caso debe dirigirse al aula de destino sin 

alterar el orden. 

3.- Cuando el profesorado use un aula de desdoble, un aula específica o tenga 

clase en un aula-grupo antes del recreo deberá esperar a que todos los 
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alumnos hayan salido del aula para cerrar ésta con llave. En el resto de 

periodos, si el aula va a quedar vacía, se procederá de igual manera, se 

esperará a que salga el último alumno y se cerrará la puerta con llave. 

(Nota: estos tres primeros puntos se aplicarán en la medida en que las 

circunstancias lo permitan, dadas las condiciones de trabajo en un centro con 

cuatro pabellones, más un gimnasio, y constante desplazamiento de profesores 

y alumnos; estos puntos marcan un ideal a alcanzar, aunque somos todos 

conscientes de las muchas limitaciones con que contamos) 

4.- Con el fin de respetar el ejercicio del derecho al estudio que tienen los 

alumnos, aquellos  que lo perturben podrán ser enviadas a la Jefatura de 

estudios provistos de trabajo. La expulsión del aula conllevará una 

amonestación escrita que  será comunicada  al tutor del grupo y a Jefatura de 

Estudios. La familia será avisada de la incidencia mediante envío de un SMS o 

una llamada telefónica 

 5.- En caso de ausencia del profesorado, y a fin de garantizar el máximo 

aprovechamiento educativo del periodo lectivo, se procederá como sigue: el  

profesorado que prevea su falta de asistencia debe planificar el trabajo que el 

alumnado debe realizar en dicha hora. Un profesor de guardia se encargará de 

su atención. 

6.- En el periodo de recreo, el alumnado  deberá estar en la zona de patio 

exterior, en la biblioteca o en la cafetería, estando vigilados por el profesorado 

de guardia de recreo. Está totalmente prohibido salir del recinto escolar sin 

previa autorización de Jefatura de Estudios. Todas las aulas permanecerán 

cerradas. 

7.- El alumnado mayor de edad  podrá salir del recinto escolar durante el 

período de recreo, previa justificación documental (DNI) 
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8.- Todo el alumnado abandonará el Centro al finalizar la jornada escolar. 

Fuera de la jornada escolar, podrán permanecer en el Centro quienes realicen 

alguna de las actividades programadas en el Centro y aprobadas en la PGA. 

9.- Para garantizar el derecho al estudio, se evitarán en el aula actitudes y 

actos que impidan el desarrollo de las actividades docentes como no seguir las 

indicaciones del profesor, entrar o salir de clase sin permiso del profesor, asistir 

a clase injustificadamente sin el material escolar, emprender disputas entre 

compañeros o molestarlos intencionadamente, no respetar el turno de palabra 

y en general, impedir el normal desarrollo de la actividad lectiva. 

10.- En las actividades que se realizan fuera del Centro los alumnos 

seguirán las indicaciones de los profesores acompañantes y de las personas 

responsables de la organización y de las instalaciones. En las actividades 

realizadas en un entorno natural (excursiones, acampadas) se extremará el 

cuidado del mismo (respeto a plantas y animales, no dejar basura…). Los 

daños causados intencionadamente o por negligencia punible, serán repuestos 

por los alumnos o sus representantes legales. 

Normas sobre el uso de las instalaciones y recursos.  

Es un deber de los alumnos utilizarlos correctamente. Estas normas se 

concretan en las siguientes obligaciones: 

1.- Cuidar los medios materiales e instalaciones. 

2.- Extremar el cuidado en el uso de las instalaciones de electricidad, agua y 

calefacción 

3.- Los extintores contra incendios se usarán solo en caso de urgencia. La 

descarga injustificada o el deterioro de los mismos se considera una conducta 

grave. 

4.- Por motivos de higiene los aseos y vestuarios se usarán correctamente 

evitando dejar grifos abiertos  
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Normas sobre el uso de móviles y dispositivos electrónicos  

El uso de teléfonos móviles o cualquier medio electrónico de comunicación 

durante el transcurso de las clases, las actividades extraescolares o 

complementarias no está permitido. Esta prohibición se extiende a todas las  

dependencias del Centro. Excepcionalmente se podrán utilizar estos medios 

siempre bajo la supervisión de un profesor. 

El uso no autorizado será sancionado con amonestación escrita; siendo 

considerada una conducta contraria leve, y con la retirada del mismo. El 

dispositivo permanecerá en Jefatura de estudios, apagado hasta que sus 

tutores legales lo recojan. En caso de que el alumno se niegue a entregar dicho 

dispositivo la conducta contraria a la convivencia se considerará grave.  

 Normas sobre higiene y salud 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a que su 

actividad se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad, higiene y 

salud. Por ello se observarán las siguientes normas: 

1.-No dejar papeles ni desperdicios fuera de las papeleras. 

2.-Cuidar el aseo diario y la higiene personal. 

3.-Si las circunstancias lo permiten. Extremar el aseo tras las clases de 

educación física y de actividades deportivas. 

4.-Utilizar correctamente los aseos y los vestuarios. 

 Normas de asistencia y puntualidad 

1.- La asistencia puntual a todas las clases es obligatoria para todos. 

2.- El alumnado deberá comunicar a los profesores del equipo docente  

mediante escrito firmado por la familia, la causa de las faltas de asistencia o 
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retrasos, a su regreso al Centro. Dicho documento será entregado al tutor en 

los cinco días lectivos siguientes al momento de su incorporación. Si el tutor 

observa la comunicación reiterada de faltas, por parte de la familia, podrá 

solicitar otro tipo de documento, como por ejemplo un informe médico. El tutor 

tendrá la potestad de justificar o no las faltas o retrasos teniendo en cuenta la 

documentación presentada por la familia. 

3.- Si un alumno necesita ausentarse por cualquier motivo imprevisto, deberá 

seguir los trámites necesarios para la salida del Centro (ser evacuado en 

ambulancia, ser recogido por su familia, o estar en posesión de la autorización 

firmada por la misma) y posteriormente aportará al tutor el documento 

correspondiente. 

4.- El control de faltas de asistencia y puntualidad se llevará a cabo, utilizando 

la aplicación Plumier XXI. El tutor, ante faltas reiteradas, se pondrá en contacto 

con la familia del alumno. En el Boletín que se entrega a los alumnos tras cada 

evaluación, deberá figurar el número total de horas que el alumno ha faltado a 

clase, diferenciando las faltas justificadas y las no justificadas. 

5.- La asistencia al centro debe realizarse puntualmente (8:15) y con 

regularidad. En previsión de posibles incidentes, se permitirá la entrada al 

centro también a la segunda sesión de clase con puntualidad. A partir de las 

10:05 no está permitida la entrada de alumnos salvo que dispongan de un 

justificante familiar, médico, administrativo o vengan acompañados de sus 

padres o tutores legales. El alumnado que reiteradamente asista al centro con 

retraso y sin ninguna justificación será sancionado por Jefatura de Estudios con 

la corrección pertinente. 

6.- El alumnado que llegue tarde al centro a primera hora podrá incorporarse a 

sus clases durante los primeros 10 minutos, y transcurrido dicho plazo el 

alumnado tendrá que esperar en Jefatura de Estudios al inicio del siguiente  

periodo lectivo, computándosele una falta de asistencia a primera hora. 
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En nuestro Centro existe un protocolo que tiene con finalidad detectar 

los casos de acoso, maltrato y agresión, prevenirlos y en su caso actuar frente 

e ellos.  

Es el siguiente: 

Protocolo interno para situaciones de acoso escolar 

1.- Detección de la situación de acoso: 

 Muchas veces es el alumno el que acude al profesor, al tutor o a 

jefatura… para comunicar su situación. En ocasiones esta situación pasa 

inadvertida porque el alumno no se atreve a informar el acoso. 

 Otras veces es el profesor el que lo detecta: alumnos inhibidos de toda 

acción, padecimiento de bromas pesadas e insultos continuos, actos 

intimidatorios contra ellos, falta con mayor frecuencia de la habitual sin 

motivo…  

 Una vez detectada la situación de acoso que sufre un alumno/a, 

procederemos con el siguiente protocolo para determinar su realidad, 

profundidad y restablecer las relaciones en términos satisfactorios, deslindado 

responsabilidades y tomando decisiones disciplinarias si llegara el caso. 

2.- Actuación del Tutor: 

 El tutor es el primer nivel de intervención. A él debe acudir el alumno 

acosado, la familia (si el alumno no lo hace directamente) y cualquier profesor/a 

que detecte tal situación. 

 Es el tutor quien iniciará las diligencias de actuación, informando a 

Jefatura de Estudios que le dará la documentación oportuna para realizar su 

estudio. 

 

3.- Diligencias  (Anexos I, II, y III): 
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a) Primer nivel de actuación: Tutor/a. 

El tutor estudiará el caso y realizará un primer informe de recogida de 

datos y hará una primera valoración que servirá para canalizar la 

actuación. 

b) Segundo nivel de actuación: Departamento de orientación. 

Recibirá el informe del tutor y hará un estudio más exhaustivo que 

determine la veracidad de la situación y estado de ansiedad que el 

alumno padece. 

Pasará el informe a Jefatura de Estudios e informa al Equipo de 

Convivencia de la CARM. 

El Departamento de Orientación, con su Jefe de Departamento a la 

cabeza, podrá solicitar cuanta ayuda considere necesaria del resto del 

profesorado, del alumnado, de los miembros del Consejo Escolar o 

incluso de las familias, en función de la complejidad que encuentre en el 

caso a estudiar. Para ello cuenta con la disponibilidad horaria de los 

periodos complementarios que aparecen en los horarios individuales, y 

de la información recabada en las reuniones de tutoría.  

c) Tercer nivel de actuación: Jefatura de Estudios. 

Recibirá las diligencias realizadas por la tutoría, Departamento de 

Orientación y Comisión de Convivencia, determinará las actuaciones 

tanto de tipo disciplinar como educativas que se estimen oportunas. 

Emitirá informe con las medidas a adoptar por el Equipo Directivo 
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Evaluacion anual del plan de convivencia 

Al final de cada curso el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán la 

situación de la convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y 

propondrán, en su caso, medidas para la mejora de la misma, que podrán 

incluirse en el plan de convivencia conforme a lo previsto en el artículo. 

Igualmente se podrán eliminar aquellas medidas que no hayan sido efectivas 

 

Programas y recursos complementarios. 

En este curso 2022-2023 el Plan de Convivencia, además de apoyarse de 

forma fundamental en el plan de mediación cuenta con otros apoyos que 

queremos potenciar al máximo: 

- La dinamización de la Biblioteca como recurso virtual de convivencia, y 

como. 

- La creación de un proyecto específico de prevención de la violencia 

escolar en los recreos que hemos denominado Plan de Recreos 

Deportivos y que cuenta con la participación de profesores de diversos 

departamentos. La finalidad fundamental es crear un ámbito de 

convivencia saludable en los recreos que sirva, al mismo tiempo, de 

prevención de conflictos.  

- Elementos de tutorización: 

o Tutoría entre iguales (alumnado coordinado desde el 

Departamento de Orientación). 

o Clase amiga: relación entre grupos que permita el intercambio 

ocasional y extraordinario de alumnado de cara a la mejora de la 

convivencia. 

o Profesor colaborador: profesorado que exprese su disposición a 

emplear horas complementarias en atender a alumnado disruptivo 

que sale del grupo con tareas durante un tiempo establecido por 

Jefatura de Estudios. 
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9.3 Normas de carácter general.  

Cuando a un alumno se demuestre que está copiando, vamos a distinguir entre 

dos situaciones distintas: 

    • Si es mientras hace el examen, se le quita el examen y la nota será la de 

los ejercicios que haya completado hasta entonces. También se le pondrá una 

amonestación (la gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la 

situación: uso del móvil, etc.). 

    • Si es en el momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda 

haber copiado (de otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no 

permitidas...) se elegirá otro momento para repetirles el examen o las 

preguntas que se sospeche que han copiado y se tendrá en cuenta para la nota 

esta segunda corrección.  

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, 

esa solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en 

Secretaría con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta 

forma. 

 

9.4 Prevención del absentismo y del abandono escolar  

Para dar seguimiento al PRAE y que tenga el efecto adecuado no podemos 

quedarnos con la aplicación propia del protocolo. En Molina de Segura hay 

muchos casos de absentismo y abandono y la localidad no está preparada para 

darles solución. Ni el Ayuntamiento, a través de sus distintos servicios, ni el 

centro dispone de medios adecuados al efecto por separado. La solución parte 

de la prevención y de la unión de estos servicios con el centro.  
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Al comienzo del curso, se pasará al tutor la información de los alumnos que 

tienen abiertos protocolos de absentismo. El tutor estudiará caso por caso para 

conocer el origen de este problema. Las posibles soluciones  por parte del 

centro parten de un cambio de grupo, de una posible promoción con tres 

materias y de una intervención por parte del mismo, junto con orientación y la 

familia para hacer un seguimiento por semana del alumno en el primer 

trimestre. Pasadas las primeras semanas, si el comportamiento no remite, se 

pasará el informe a los SS. Pediremos ayuda a la Policía Local para que, en la 

medida de sus posibilidades pasen por las casas de los casos más graves. 

Alumnos que no se levantan de la cama, que están completamente 

desmotivados y alumnos que se dedican  a estar por la calle.  

A continuación se exponen las acciones en los meses de septiembre y octubre. 

En los meses siguientes, el seguimiento ha de ser por parte de la PTSC a 

través de SS si no asisten y por parte del tutor y Jefatura de Estudios y 

Orientación si su falta de asistencia no es continuada.  
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2ª Semana septiembre   

Jefatura de Estudios Informe a los tutores de los alumnos susceptibles de ser absentistas  

1ª Semana octubre   

Tutores 
Elevan informe a Jefatura con las propuestas de cambios en su caso.  

Jefatura informará de tal situación 

Tutores 
Informe a las familias de apertura o continuación de expediente de 

absentismo 

3ª Semana de octubre   

PTSC Eleva el informe a los Servicios Sociales (SS) 

Evaluación inicial y   1ª 

Evaluación 
  

Jefatura de Estudios 
Solicitará los informes de alumnos absentistas. Llamará a las familias para 

comunicarlo.  

Tutores 
Tras estas evaluaciones el tutor mandará las faltas con acuse de recibo y 

pedirá las citas pertinentes con la familia. 

PTSC Solicitará informe de actuaciones por parte de la los mismos.  

Equipo docente 
Tras estas evaluaciones se elevará informe de posibles causas del 

absentismo.  
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En la primera semana de octubre mandaré a todo el Claustro, vía Aula Virtual 

la normativa y un documento gráfico en el que explicaré las pautas a seguir en 

cuanto a alumnos absentistas. Esta labor ha de ser de todos.   

El programa educativo que da origen al Aula Ocupacional está funcionando a 

pleno rendimiento y resulta una herramienta fundamental para frenar el 

abandono escolar.  Este curso escolar hemos ampliado la ratio de 12 a 14 

alumnos, de los cuales 5 son del IES Francisco de Goya.  

Resaltar el trabajo que hay detrás y antes del comienzo, en octubre del Aula 

Ocupacional. La labor, por parte de nuestra PTSC en coordinación con la 

técnica del Ayuntamiento, a la hora de realizar entrevistas, abordar los perfiles, 

informar a las familias de esta enseñanza y recoger documentación es clave. 

Puntualizar que los docentes (del ámbito regional y local), que están tratando 

directamente con los alumnos, están realizando una labor encomiable a la par 

que muy profesional. El grado de inserción posterior es más que aceptable.  
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10. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

10.1. Objetivos  

1. Favorecer la integración social de todo el alumnado, normalizando y 

respetando las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, 

potenciando el grupo como elemento de trabajo para apoyar las 

individualidades, superar los obstáculos derivados de factores culturales, 

sociales, personales y académicos. 

 

2. Detectar e identificar las necesidades educativas específicas de los 

alumnos/as a través de la correspondiente evaluación psicopedagógica y su 

propia evolución en el proceso de aprendizaje, y proponer la modalidad de 

escolarización más adecuada para ellos.  

 

3. Asesorar al profesorado en el conocimiento y aplicación de las diferentes 

medidas de atención a la diversidad, ordinarias y extraordinarias, recogidas en 

el PAD e implicar al mismo en la búsqueda y propuesta de nuevas medidas o 

en la revisión de las primeras, fomentando la colaboración, la coordinación y el 

trabajo en equipo.  

 

4. Garantizar y reforzar la coordinación entre el profesorado de materia y el 

profesorado de apoyo o refuerzo educativo, y entre éste y el responsable de 

Orientación, y definir los procedimientos de coordinación y toma de decisiones.  

 

5. Evaluar las actuaciones y resultados de la puesta en marcha del propio PAD 

y realizar, si proceden, las modificaciones oportunas.  

 

10.2. Actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas  

 Actuaciones generales  
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 Realizar actuaciones de acogida e integración del alumnado. 

 Utilizar nuevas metodologías de aprendizaje que permita alcanzar las 

competencias básicas de los alumnos de necesidades educativas. 

 Procurar la participación de todo el alumnado en las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Fomentar la participación en Seminarios y formación del profesorado. 

 Asesorar a las familias sobre los recursos educativos de atención a la 

diversidad. 

 Elaboración de materiales de atención a la diversidad por parte de los 

Departamentos Didácticos. 

 Difusión de las medidas y estrategias a través de la CCP, claustro, 

infoalu, … 

 Mejorar la coordinación del equipo docente, entre ellos y con los 

especialistas. 

 Evaluación y propuestas de mejora en sesiones de evaluación, 

claustro… 

 Crear foros internos que permitan al profesorado opinar sobre la 

diversidad, utilizando las  propuestas del profesorado que repercuta en la 

mejora de las medidas. 
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 9.3. Medidas ordinarias   

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE APLICARÁ DESARROLLO DE LA MEDIDA 

APRENDIZAJE POR TAREAS. 

Consiste en proponer a los alumnos tareas 

específicas para que su aprendizaje sea 

significativo, globalizado e interdisciplinar, es decir, 

implique no sólo la adquisición de conocimientos, 

sino la utilización de esos conocimientos y de 

conocimientos propios. 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

 

El profesor plantea ciertas preguntas de mayor o menor 

complejidad, que sean globalizadas (que afecten a varias 

materias curriculares). El alumno tendrá que hallar las 

respuestas buscando información en fuentes propuesta por el 

profesor o por iniciativa propia, debiendo organizarla, 

sintetizarla y contestar a las preguntas planteadas.  

 

AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO. 

 

 

 

 

Con ayuda del profesorado y utilizando la plataforma Moodle, 

los alumnos buscan de manera individual la información de 

manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los 
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Proceso mediante el cual los estudiantes asumen 

la iniciativa, con o sin ayuda del profesorado, en el 

diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de sus objetivos, la identificación de 

los recursos necesarios para aprender, la elección 

de las estrategias adecuadas y la evaluación de 

los resultados de su aprendizaje. 

 

 

 

B1IC 

conocimientos sin que previamente el profesor se los diga. 

Así mismo realizan también individualmente en el laboratorio 

prácticas o experimentos y elaboran informes y contestan a las 

preguntas planteadas. 

 

 

LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Esta medida hace referencia a la posibilidad de 

plantear las actividades de trabajo con diferentes 

grados de dificultad y tipología (inicial, de refuerzo, 

de ampliación, etc.) 

 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Partimos de las actividades más simples (Lo que ya sabes), es 

decir, de aquellas que los alumnos son capaces de realizar por 

sí solos antes de iniciar los contenidos de cualquier Unidad 

Didáctica y, terminar con las actividades más complejas (Aplica 

lo aprendido), aquellas que para su realización los alumnos 

necesitan unos conocimientos adquiridos a lo largo de la 

unidad. 

Además para cada unidad disponemos en nuestra 

programación de aula de actividades de refuerzo y de 

ampliación. Esta medida permite diferenciar el tratamiento 

metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 93 

intelectuales. 

 

LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO. 

Esta estrategia organizativa significa la separación 

de un grupo en dos nuevos grupos para desarrollar 

algunas actividades en otro agrupamiento. Debe 

llevar aparejada el cambio de estrategia 

metodológica en los momentos del desdoble. 

Exige la coordinación del profesorado. 

 

 

 

 

1º E.S.O. 

3º E.S.O. 

 

El desdoblamiento en los laboratorios repercute en una 

atención individualizada más acorde a las necesidades de 

cada uno de los alumnos y del grupo desdoblado en su 

conjunto 

 

 

LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

TRABAJO DIARIO DE AULA. 

Las TIC son particularmente valiosas para 

enriquecer ambientes de aprendizaje en las 

distintas áreas. El profesor podrá hacer uso de las 

TIC como una herramienta básica facilitando la 

 

 

 

 

TODOS 

 

Se utilizan las TIC diariamente en las explicaciones teóricas y 

prácticas, necesitamos la utilización de cañón y proyector, 

además en todos los niveles, en nuestros libros de texto hay 

referencias a búsquedas en internet para ampliaciones o 

aclaraciones.  

Además utilizamos software específico, webquests, etc,  en 
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exposición de contenidos teóricos y prácticos. En 

cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad 

podrán hacer uso de todas aquellas herramientas 

que sean necesarias y que se dispongan en las 

aulas, tales como juegos interactivos, software 

específico, escáner, proyector, etc. 

 

E.S.O. y BACHILLERATO algunos desdobles 
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

7. LA ENSEÑANZA MULTINIVEL 

8. LOS TALLERES DE APRENDIZAJE 

19.LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

EL TRABAJO DIARIO DE AULA 

 

1º ESO 

 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

7.- Se realiza un desglose de actividades en distintos niveles (de más 

simple a más complejo) y en las formas de evaluar (utilizando 

variedad de técnicas e instrumentos). 

8.- Se propone una serie de actividades dirigidas y sistematizadas, 

con una progresión de dificultad ascendente y con un enfoque muy 

manipulativo. 

19.- El profesor hace uso de las TIC como una herramienta básica 

facilitando la exposición de contenidos teóricos y prácticos. En cuanto 

a los alumnos, a lo largo de cada unidad podrán hacer uso de todas 

aquellas herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las 

aulas. 

Las detalladas para 1º ESO y además: 

 

2. APRENDIZAJE POR TAREAS 

3º ESO 

 

(EDUCACIÓN 

2.- el profesor redacta ciertas preguntas de mayor o menor 

complejidad, que deben ser globalizadas (que afecten a varias 

materias curriculares). El alumno tendrá que hallar las respuestas 

buscando información en fuentes propuesta por el profesor o por 

iniciativa propia, debiendo organizarla, sintetizarla y contestar a las 
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PLÁSTICA) preguntas planteadas.  

 

Las detalladas para 1º y 2º ESO  y además: 

 

3. EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

5. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

4º ESO 

 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

3.- Consiste en la realización trimestral de un proyecto sobre un tema 

relacionado con los contenidos de la materia y realizado de forma 

individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, utilizando para 

ello todos los medios a su alcance, sobre el tema que les haya 

tocado, siguiendo unas pautas que previamente le habrá facilitado el 

profesor. 

5.- El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas 

que tienen que alcanzar y que le deben quedar claras. Los objetivos y 

las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del 

alumnado 

 

2. APRENDIZAJE POR TAREAS 

3. EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

5. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

19.LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

1º y  2º  BACHILLERATO 

INVESTIGACIÓN 

 

(DIBUJO TÉCNICO) 

2.- el profesor redacta ciertas preguntas de mayor o menor 

complejidad, que deben ser globalizadas (que afecten a varias 

materias curriculares). El alumno tendrá que hallar las respuestas 

buscando información en fuentes propuesta por el profesor o por 

iniciativa propia, debiendo organizarla, sintetizarla y contestar a las 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 97 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

EL TRABAJO DIARIO DE AULA 

 

 

preguntas planteadas.  

3.- Consiste en la realización trimestral de un proyecto sobre un tema 

relacionado con los contenidos de la materia y realizado de forma 

individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, utilizando para 

ello todos los medios a su alcance, sobre el tema que les haya 

tocado, siguiendo unas pautas que previamente le habrá facilitado el 

profesor. 

5.- El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas 

que tienen que alcanzar y que le deben quedar claras. Los objetivos y 

las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del 

alumnado, Todo ello se concreta en la realización de proyectos de 

Investigación. Al finalizar el período establecido, se realizará una 

exposición en el aula de todos los proyectos realizados. 

19.- El profesor hace uso de las TIC como una herramienta básica 

facilitando la exposición de contenidos teóricos y prácticos. En cuanto 

a los alumnos, a lo largo de cada unidad podrán hacer uso de todas 

aquellas herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las 

aulas. 
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1. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

3. EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

4. AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

5. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

9. ELECCIÓN DE CONTENIDOS POR 

CENTROS DE INTERÉS 

19.LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

EL TRABAJO DIARIO DE AULA 

 

 

1º y 2º BACHILERATO 

 

(IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN) 

1.- El profesor organiza la clase en grupos heterogéneos. La finalidad 

es cooperar para aprender y aprender a cooperar. 

3.- Consiste en la realización trimestral de un proyecto sobre un tema 

relacionado con los contenidos de la materia y realizado de forma 

individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, utilizando para 

ello todos los medios a su alcance, sobre el tema que les haya 

tocado, siguiendo unas pautas que previamente le habrá facilitado el 

profesor. 

4.- Se trata de crear situaciones o plantear actividades donde sea el 

alumno el que por su propio trabajo e iniciativa adquiera los 

conocimientos sin que previamente el profesor se los diga. 

5.- El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas 

que tienen que alcanzar y que le deben quedar claras. Los objetivos y 

las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del 

alumnado. Al finalizar el período establecido, se realizará una 

exposición en el aula de todos los proyectos realizados. 

9.- Estos intereses parten del alumno y pueden ser propios del 

currículum, de relevancia social y de interés personal de los 

estudiantes. 
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19.- El profesor hace uso de las TIC como una herramienta básica 

facilitando la exposición de contenidos teóricos y prácticos. En cuanto 

a los alumnos, a lo largo de cada unidad  harán obligatoriamente 

uso de todas aquellas herramientas que sean necesarias y que se 

dispongan en las aulas. 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 100 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE APLICARÁ DESARROLLO DE LA MEDIDA 

APRENDIZAJE POR TAREAS. 

Consiste en proponer a los alumnos tareas 

específicas para que su aprendizaje sea 

significativo, globalizado e interdisciplinar, es decir, 

implique no sólo la adquisición de conocimientos, 

sino la utilización de esos conocimientos y de 

conocimientos propios. 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

El profesor plantea ciertas cuestiones de mayor o menor 

complejidad, que sean globalizadas (que afecten a varias 

materias curriculares). El alumno tendrá que hallar las 

respuestas buscando información en las fuentes propuesta por 

el profesor o por iniciativa propia, debiendo organizarla, 

sintetizarla y contestar a las preguntas planteadas.  

AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO. 

Proceso mediante el cual los estudiantes asumen 

la iniciativa, con o sin ayuda del profesorado, en el 

diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de sus objetivos, la identificación de 

los recursos necesarios para aprender, la elección 

de las estrategias adecuadas y la evaluación de 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO DE 

Con ayuda del profesorado los alumnos buscan de manera 

individual la información de manera que por su propio trabajo e 

iniciativa adquieren los conocimientos sin que previamente el 

profesor se los diga. 

. 
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los resultados de su aprendizaje. 

 

INVESTIGACIÓN 

LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Esta medida hace referencia a la posibilidad de 

plantear las actividades de trabajo con diferentes 

grados de dificultad y tipología (inicial, de refuerzo, 

de ampliación, etc.) 

 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Partiendo de las actividades más simples, es decir, de aquellas 

que los alumnos son capaces de realizar por sí solos antes de 

iniciar los contenidos de cualquier Unidad Didáctica y, 

terminará con las actividades más complejas , aquellas que 

para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos 

adquiridos a lo largo de la unidad. 

Además para cada unidad disponemos en nuestra 

programación de aula de actividades de refuerzo y de 

ampliación. Esta medida permite diferenciar el tratamiento 

metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades 

intelectuales. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

 

 La organización de la clase en grupos heterogéneos permite 

que el aprendizaje sea fruto de la interacción y cooperación 

entre los miembros del grupo. 
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ENSEÑANZA MULTINIVEL 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Se trata de programar una unidad didáctica de manera que 

facilite y permita el aprendizaje de todos los alumnos de una 

clase, sean cuales sean sus necesidades educativas. 

Las claves de este procedimiento está en la multiplicidad en la 

formas de aprender (estilos de aprendizaje), el desglose de 

actividades en distintos niveles (de más simple a más 

complejo) y en las formas de evaluar (utilizando variedad de 

técnicas e instrumentos). 

 

GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

TODOS 

                   E.S.O. y 

BACHILLERATO 

 

 

ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES 

 

TODOS 

                   E.S.O. y 

BACHILLERATO 

La utilización de materiales didácticos complementarios 

permite ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este 

tipo de material persigue lo siguiente: Consolidar contenidos 

cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 

una mayor dificultad. Ampliar y profundizar en temas de 

especial relevancia para el desarrollo del área. Practicar 
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habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada 

área. Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos 

sobre los que los alumnos muestran curiosidad e interés. 

REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE 

CONTENIDOS TRABAJADOS EN CLASE 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Se trata de completar carencias de conocimiento o reforzar 

contenidos concretos trabajados en clase, en tanto que dichas 

carencias condicionan la evolución o superación de la misma 

INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

TRABAJO DIARIO DE AULA 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer 

ambientes de aprendizaje. Habitualmente se utilizan las TIC 

como una herramienta básica facilitando la exposición de 

contenidos teóricos y prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo 

largo de cada unidad podrán hacer uso de todas aquellas 

herramientas como correo electrónico, blogs, etc. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

APRENDIZAJE POR TAREAS 1º BACHILLERATO Se presentan varios problemas de diferentes áreas para que los 

alumnos los realicen, utilizando para ello cualquier fuente que los 

alumnos  crean oportuna. 

AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

TODOS LOS NIVELES En algunos temas los alumnos deben realizar algún tipo de trabajo 

personal y autónomo. El profesor puede ayudarles siempre que sea 

necesario, resolviendo las dudas que surjan. 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO TODOS LOS NIVELES Planteamiento de problemas prácticos a resolver mediante 

herramientas y procedimientos matemáticos. 

ENSEÑANZA MULTINIVEL ESO Se plantea la solución de determinadas actividades por varios 

caminos (unos más intuitivos y directos, incluso con la ayuda de 

gráficas o diagramas, otros más elaborados). Se facilita así la 

comprensión de los alumnos con más dificultades y se atiende a las 

expectativas de los alumnos más aventajados. 

GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TODOS LOS NIVELES Planteamiento de actividades de trabajo con diferentes grados de 

dificultad y tipología (inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) 
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Graduación en cuanto a su complejidad. Siempre debemos partir de 

las actividades más simples, es decir, de aquellas que los alumnos 

son capaces de realizar por sí solos antes de iniciar los contenidos de 

cualquier Unidad Didáctica y, terminar con las actividades más 

complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan 

unos conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

Esta medida permite diferenciar el tratamiento metodológico aplicado 

a los alumnos con dificultades de aprendizaje, del seleccionado para 

los de altas capacidades intelectuales. 

REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE 

CONTENIDOS TRABAJADOS EN CLASE, 

ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE 

CARÁCTER INSTRUMENTAL 

3º ESO (SALVO BILINGÜE) Y 

4º ESO 

Se trata de completar carencias de conocimiento o reforzar 

contenidos concretos trabajados en clase, en tanto que dichas 

carencias condicionan la evolución o superación de la misma 

 

DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO 1º Y 2º ESO (SALVO 

GRUPOS BILINGÜES). 

ESTOS DESDOBLES ESTÁN 

HECHOS UTILIZANDO LAS 

HORAS DE APOYO DE 1º 

ESO, 2º ESO Y 3º ESO 

Se dividen varios grupos de manera que se genere un grupo más, y 

se desarrollan las actividades en otro agrupamiento. Debe llevar 

aparejada el cambio de estrategia metodológica en los momentos del 

desdoble. Exige la coordinación del profesorado. 

La reducción evidente del número de alumnos por grupo desdoblado 

debe repercutir en una atención individualizada más acorde a las 
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BILINGÜE necesidades de cada uno de los alumnos y del grupo desdoblado en 

su conjunto 

 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES TODOS LOS NIVELES  Se realizan diferentes grupos dentro del aula, en función de la 

actividad que se vaya a realizar. Su finalidad es realizar grupos de 

menor tamaño para que los conocimientos puedan ser explicados de 

una manera más individualizada. 

Entre sus características debe contemplar la reducción del grupo su 

limitación temporal (modificación de los componentes de un grupo). 

 

UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS Y 

TIEMPOS EN LA LABOR DOCENTE 

1º  Y 2º ESO. 1º 

BACHILLERATO 

Utilización del aula Plumier en determinados temas. 

INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL TRABAJO 

DIARIO DEL AULA 

TODOS LOS NIVELES 

 

 

Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de 

aprendizaje en las distintas áreas. Se facilita la exposición de 

contenidos teóricos y prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de 

cada unidad podrán hacer uso de todas aquellas herramientas que 

sean necesarias y que se dispongan en las aulas, tales como juegos 

interactivos, software específico, escáner, proyector, etc. 
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En el caso de los grupos bilingües: uso de la pizarra digital interactiva 

y, por tanto, del blog del programa bilingüe, de diferentes sitios web, 

de diccionarios online... 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MEDIDA ORDINARIA 
NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 
DESARROLLO DE LA MEDIDA 

Aprendizaje por tareas 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

Planteamiento de problemas y actividades en cada unidad, distintas de las 

desarrolladas en clase, que cada alumno debe trabajar y que le ayudarán a 

afianzar los contenidos y alcanzar los conocimientos de la unidad. Al acabar el 

plazo establecido, deben presentarlas y serán valoradas por el profesor. 

Aprendizaje cooperativo 

 1º Y 3º E.S.O. 

 

El profesor realizará los grupos de alumnos pertinentes para trabajar los 

contenidos que considere más oportunos y marcará las pautas las pautas a 

seguir para que todos los grupos alcancen los objetivos marcados en el tiempo 

adecuado mediante la cooperación entre todos los miembros de los grupos. 

Aprendizaje por proyectos 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

Realización trimestral o anual de un proyecto sobre un tema relacionado con los 

contenidos de la materia y realizado de forma individual o grupal. Al finalizar el 

período establecido, se realizará una exposición en el aula de todos los 

proyectos realizados. 

El proceso de resolución de problemas con metodología de proyectos puede 
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graduarse de tal forma que se pueda atender a la diversidad de intereses, 

motivaciones y capacidades que coexiste en el aula, de tal modo que todos los 

alumnos experimenten un crecimiento efectivo, un desarrollo real de sus 

capacidades. Se pueden incentivar modificaciones, ampliaciones o mejoras de 

las propuestas y fomentar así la creatividad y autonomía, dando respuesta de 

este modo a todas las expectativas de los alumnos. 

Aprendizaje autónomo  BACHILLERATO 

A lo largo del curso se plantean actividades individuales de búsqueda de 

información para la profundización de algunos de los contenidos, de manera que 

los alumnos muestren iniciativa en adquirir los conocimientos. 

Aprendizaje por descubrimiento 
 BACHILLERATO 

INVESTIGACIÓN 

Los alumnos del Bachillerato de Investigación aprenden la sistemática de la 

realización de un proyecto de investigación, concretando en los aspectos 

específicos de proyectos relacionados con la materia. 

Los alumnos aprenden a formular objetivos e hipótesis y a llegar a unas 

conclusiones a través de un proceso deductivo basado en la búsqueda de 

información o desarrollo práctico de los objetivos formulados, siguiendo un 

método científico. 
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Talleres de aprendizaje 

 1º Y 3º E.S.O. 

 1º BACHILLERATO 

Realización de actividades prácticas y manipulativas en el taller, dirigidas y 

sistematizadas, de manera que el alumno conozca diferentes técnicas y 

procedimientos. 

Los talleres prácticos son fundamentalmente de electricidad y electrónica, 

determinación de tipos de materiales y propiedades de los materiales, etc. 

Elección de contenidos por 

centros de interés 

 1º Y 3º E.S.O. 

 

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que 

responden mejor a las diferentes capacidades, necesidades, intereses y 

motivaciones del alumnado, ya que se asume su heterogeneidad y los diversos 

contextos a los que ha de llegar la información que se les ofrece. 

Graduación de las actividades 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

Las actividades de refuerzo y ampliación previstas en cada unidad didáctica 

atienden a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de actividades con 

diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía 

variables, que potencian la vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-

aprendizaje debe desarrollar. 

Elección de materiales y 

actividades 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

El profesor diseñará las actividades que propondrá de acuerdo con los 

materiales y recursos didácticos de los que dispone, así como proporcionar los 

escenarios adecuados para adaptar el estilo de enseñanza y aprendizaje de 
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acuerdo con las necesidades y características del grupo e individuales de los 

alumnos  

Desdoblamiento del grupo  1º Y 3º E.S.O. 

Estos grupos disponen de profesor de apoyo en una de las tres sesiones 

semanales, de manera que, en dicha sesión, se hace el desdoble de los grupos 

y una mitad del grupo hace prácticas de ordenador y la otra el proyecto en el 

taller. 

Esto permite una reducción del número de alumnos en las actividades prácticas 

y manipulativas y, por tanto, una mejor atención de sus necesidades educativas. 

Utilización flexible de espacios y 

tiempo 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

Debido a la gran diversidad de contenidos de la materia y a la variada 

metodología que se aplica para su desarrollo, se necesita disponer de diferentes 

espacios, las específicas de Tecnología, de informática y el taller, e incluso el 

aula de referencia del grupo. En este sentido, la coordinación entre los 

miembros del departamento es fundamental para permitir la flexibilidad de 

utilización de las aulas y el tiempo de uso de las mismas. 

También se lleva a cabo una cierta flexibilidad en la secuenciación de los 

contenidos según las características del alumnado a la largo del curso. 
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Inclusión de las tecnologías de la 

información y comunicación en el 

trabajo diario del aula 

 1º Y 3º E.S.O. 

 BACHILLERATO 

El conocimiento de las TIC forma parte del desarrollo curricular obligatorio de los 

alumnos dentro de la materia de Tecnologías, de manera que el alumno aprende 

el manejo de programas informáticos que le permiten acceder a información 

relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, 

representar gráficas, y otros programas específicos de simulación de circuitos 

eléctricos y electrónicos, neumáticos, utilización de la plataforma Moodle para 

impartir contenidos y proponer actividades, etc. 

Por parte del profesor, la aplicación de las TIC permitirá un estilo de enseñanza 

expositivo, lo que favorece la atención a la diversidad y la interdisciplinariedad, y 

también permiten incorporar y actualizar contenidos de forma visualmente 

atractiva y preparar las clases de forma integral al enlazar distintos recursos. 
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

La inclusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula 

1º y 2º Ciclos formativos grado 

medio 

Se utilizarán los ordenadores del aula para que aquellos alumnos más 

avanzados puedan realizar alguna tarea de investigación y 

autoaprendizaje, mientras el profesor atiende y ayuda a los alumnos 

con más dificultades en su aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo 1º y 2º Ciclos formativos grado 

medio 

La mayor parte de los trabajos prácticos se harán por grupos de 2 

alumnos. Durante la realización de estos trabajos, se permitirá que 

interactúen entre ellos y se transmitan información, para que aquellos 

alumnos más retrasados o inseguros puedan superar los escollos en 

su tarea y adquirir seguridad sobre la misma. 

La inclusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula 

1º y 2º Ciclos formativos de 

grado superior 

Se utilizarán los ordenadores del aula para que aquellos alumnos más 

avanzados puedan realizar alguna tarea de investigación y 

autoaprendizaje, mientras el profesor atiende y ayuda a los alumnos 

con más dificultades en su aprendizaje. 
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Aprendizaje cooperativo 1º y 2º Ciclos formativos de 

grado superior 

La mayor parte de los trabajos prácticos se harán por grupos de 2 

alumnos. Durante la realización de estos trabajos, se permitirá que 

interactúen entre ellos y se transmitan información, para que aquellos 

alumnos más retrasados o inseguros puedan superar los escollos en 

su tarea y adquirir seguridad sobre la misma. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

Actividades de trabajo cooperativo ESO Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final 

depende de la coordinación y colaboración grupal, tales como las 

actividades corales, la formación de conjuntos instrumentales, las 

coreografías de danzas, grupos para elaborar trabajos de 

investigación... Mantendremos siempre la postura de que la diversidad 

fortalece a la clase y ofrece a todos mayores oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Estrategias socioafectivas  

 

ESO Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes 

positivas: valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y 

comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma 

que éstos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las 

actividades de evaluación. 

Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
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Presentación de actividades que permiten 

distintos grados de realización 

 Presentación de actividades que permiten distintos grados de 

realización. Para los alumnos con dificultades, procuraremos que 

asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin 

esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar 

los conocimientos adquiridos, ampliando e investigando, sin olvidar 

que en el tratamiento a la diversidad hay que ser flexibles y aplicarlas 

según el discreto criterio del profesor, para evitar que el alumno se 

sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto positiva 

como negativamente. 

 

Prioridad al desarrollo de actitudes ESO Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales 

características de las relaciones psicosociales que se dan en el aula de 

música. 

 

Selección de diversas técnicas didácticas en 

función de las capacidades de los alumnos 

ESO Selección de diversas técnicas didácticas en función de las 

capacidades de los alumnos, que pasan desde procedimientos 

imitativos hasta el acceso a una canción o pieza instrumental por medio 

de la aplicación habitual del lenguaje musical.  
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Agrupamientos flexibles  Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el 

profesor puede elegir y adaptar y agrupamientos flexibles: se planifican 

actividades de gran grupo, pequeño grupo e individual. 

 

Actuaciones para el alumnado con 

necesidades educativas especiales 

ESO De acceso al currículo: son las que se producen cuando un alumno 

tiene alguna minusvalía física que le dificulta la asistencia normal 

a clase si no se ponen los medios materiales necesarios. Un 

ejemplo, el alumno en sillas de ruedas. En éste caso, haremos 

todo lo oportuno, una mesa especial, etc. 

No significativas: se producen cuando hacemos un cambio en el tipo 

de metodología, en los materiales didácticos, distintos 

agrupamientos y distintos ritmos de trabajo. 

 

Significativas: Se harán los cambios precisos en el currículo , de 

acuerdo con el departamento de orientación , y será 

responsabilidad del profesor que imparta clase a ese alumno 

modificarlo. 

 



 
 

 
 
 

Proyecto Educativo de Centro 118 

Actuaciones para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales 

ESO Consiste en cursar la etapa en menos tiempo del habitual. Para estos 

alumnos deberemos realizar una adaptación curricular, es decir, 

deberemos proponer distintas actividades dedicadas al refuerzo de 

los contenidos y a la profundización de los mismos, dirigido a 

enriquecer el currículum de estos alumnos. 

En este sentido, mientras se desarrolla cada unidad didáctica, se 

pueden ir proponiendo actividades resueltas, para que vayan 

profundizando en los conceptos expuestos hasta ese momento y 

asentando los conocimientos teórico-prácticos de la unidad. 

 

Actuaciones para el alumnado que se integra 

tardíamente al sistema educativo. 

 

ESO Para aquellos alumnos que se integran tardíamente  al sistema 

educativo, el profesor le propondrá una serie de actividades  y de 

materiales específicos que les permitan ponerse al día en el 

desarrollo de la materia.  Así mismo durante el curso puede darse el 

caso que algún alumno pueda tener una enfermedad, accidente,  y no 

pueda asistir con regularidad a clase durante un cierto tiempo. En 

estos casos le daremos al tutor una serie de actividades, materiales 

específicos, etc., que les permitan seguir de una forma distinta el 

desarrollo de la materia. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

MEDIDA ORDINARIA NIVEL EN EL QUE SE 

APLICARÁ 

DESARROLLO DE LA MEDIDA 

APRENDIZAJE POR TAREAS. 

Consiste en proponer a los alumnos tareas 

específicas para que su aprendizaje sea 

significativo, globalizado e interdisciplinar, es 

decir, implique no sólo la adquisición de 

conocimientos, sino la utilización de esos 

conocimientos y de conocimientos propios. 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

El profesor plantea ciertas preguntas de mayor o menor complejidad, 

que pueden ser interdisciplinares, y el alumno tendrá que hallar las 

respuestas buscando información en fuentes propuesta por el 

profesor o por iniciativa propia, debiendo organizarla, sintetizarla y 

contestar a las preguntas planteadas. 

AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO. 

Proceso mediante el cual los estudiantes asumen 

la iniciativa, con o sin ayuda del profesorado, en el 

diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de sus objetivos, la identificación de 

los recursos necesarios para aprender, la elección 

 

 

 

 

 

Con ayuda del profesorado y utilizando internet o bibliografía, los 

alumnos buscan de manera individual la información de manera que 

por su propio trabajo e iniciativa adquieren los conocimientos sin que 

previamente el profesor se los diga. 

Así mismo realizan también individualmente en el laboratorio prácticas 

o experimentos y elaboran informes y contestan a las preguntas 

planteadas. 
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de las estrategias adecuadas y la evaluación de 

los resultados de su aprendizaje. 

 

BACHILLERATO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Los alumnos deben ser estimulados a 

descubrir, a formular conjeturas y a exponer 

sus propios puntos de vista. El profesor 

plantea a sus alumnos unos objetivos y unas 

metas que tienen que alcanzar y que le deben 

quedar claras. Los objetivos y las tareas 

deben ser diferentes atendiendo a la 

diversidad del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO DE 

INVESTIGACIÓN 

La forma más idónea para llevar a cabo en el aula un aprendizaje por 

descubrimiento es mediante la realización de proyectos o actividades 

de investigación. 
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LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Esta medida hace referencia a la posibilidad de 

plantear las actividades de trabajo con diferentes 

grados de dificultad y tipología (inicial, de 

refuerzo, de ampliación, etc.) 

 

 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Partimos de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los 

alumnos son capaces de realizar por sí solos antes de iniciar los 

contenidos de cualquier Unidad Didáctica, y terminamos con las 

actividades más complejas, aquellas que para su realización los 

alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo largo de la 

unidad. 

Además para cada unidad disponemos  de actividades de refuerzo y 

de profundización. Esta medida permite diferenciar el tratamiento 

metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de aprendizaje, 

del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. 

LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO. 

Esta estrategia organizativa significa la separación 

de un grupo en dos nuevos grupos para 

desarrollar algunas actividades en otro 

agrupamiento. Debe llevar aparejada el cambio de 

estrategia metodológica en los momentos del 

desdoble. Exige la coordinación del profesorado. 

 

 

 

 

 

3º ESO 

El desdoblamiento en los laboratorios repercute en una atención más 

individualizada a los alumnos. Una parte del grupo realiza una 

actividad práctica de laboratorio, y el otro grupo realiza una lectura de 

textos científicos, u otra actividad relacionada con la unidad didáctica 

que se trabaja en ese momento. 
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LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS 

Y TIEMPOS EN LA LABOR DOCENTE. 

Hace referencia a la utilización de diferentes 

espacios del centro para la docencia: biblioteca, 

aula Plumier, patio, gimnasio, y cualquier otro 

espacio que posibilite la docencia. 

 

 

 

 

 

 

TODOS 

E.S.O. y BACHILLERATO 

Durante todo el curso se usan los laboratorios, las aulas de referencia 

y las aulas Plumier como lugares de docencia con los alumnos. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, 

es decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas 

de aprendizaje. 

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 

actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a 

las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y 

permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

realizan con tecnologías de la información, los alumnos van a trabajar de 

forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite 

desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en 

grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los 

demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en 

grupo para su futuro próximo.  

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, 

que pueden progresar con diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y 

obtener resultados o conclusiones distintos. 

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, 

resolver las dudas que vayan surgiendo en cada grupo, llamar la atención 

sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 

aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 

cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la 

actividad de forma equitativa y compartan los medios. 

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento 

erróneo, resultaría más rápido responder directamente y suministrar toda la 

información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero 

es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta 

(aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible 
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error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda 

encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse 

(autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las 

situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e 

inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será 

necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 

para que puedan proseguir la tarea. 

Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de 

las evaluaciones, o el módulo formativo, son susceptibles de ser tratados como 

atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 

Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos 

alumnos que desconocen los estudios profesionales de informática, se 

matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de 

usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a 

solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, entre otros 

muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y 

cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes 

módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 

algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a 

realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy 

irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar 

atención en clase, etc. 

Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar 

sus esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan las 

prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al 

centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no 

muestran interés por los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de 

“atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender 

todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean 

aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos 

casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación 
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en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las 

circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al 

perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación 

Profesional, tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos estudios 

voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el 

suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 

 Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos 

interesados en aprender, se proponen las siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles 

de dificultad y profundización (enseñanza multinivel), para aquellos 

alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), 

favoreciendo la integración de todos los alumnos en el grupo aula así 

como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el 

trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se 

organizarán los alumnos en grupos con niveles de aprendizaje 

heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo 

puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 

adaptarán los instrumentos de evaluación empleados (elección de 

materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las 

habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 

detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 

teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y 

tiempos) de los contenidos caso de ser necesario si el alumnado tiene 

serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta 
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que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que 

causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos 

profesores en el aula ordinaria) que prepare y atienda a los alumnos 

mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula. En este curso, 

atendiendo al elevado número de alumnos , y según lo establecido en la 

normativa vigente de la Dirección General de Recursos Humanos por la 

que se establecen criterios generales para la determinación de 

necesidades de profesorado en Institutos de Educación Secundaria para 

el presente curso, los siguientes módulos tendrán un profesor de apoyo 

(tipo AAE): 

Ciclo FP Grado Medio: Sistemas Microinformáticos y Redes 

o Módulo: Montaje y Mantenimiento de Equipos 

o Módulo: Redes Locales 

Ciclo FP de Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos en 

Red 

o Módulo: Implantación de Sistemas Operativos 

o Módulo: Fundamentos de Hardware. 

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 

 

1. Atención a alumnos con necesidades educativas especiales: En 

caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará 

estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los 

alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

 

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las 

discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos con la 
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velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 

permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo 

posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 

 

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por 

realizar las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara a los 

alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  

 

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, 

ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a 

y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará 

ayuda al Departamento de Orientación. 

 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 

adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos 

que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de 

trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido 

más teórico.  

 

2. Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales: Se 

proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 

investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para 

lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y 

se les enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para 

incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 

3. Atención a alumnos que se (re)integran tardíamente: Se 

proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para 
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poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto antes. Así 

mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el 

grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación 

positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 

tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con 

tutorías semanales en las que el alumno pueda plantear sus dudas. El 

profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 

realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 

 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias 

como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de 

idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros 

lingüísticos, etc.  

 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, 

ya que en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el 

nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos 

se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario 

se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para que 

obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor 

para tratar de hacerse entender con el alumno/a, o incluso acudir al 

Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para 

encontrar un intérprete. 

 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones 

necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar 

los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los 

objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las 
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líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de 

apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más dificultades 

presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 

alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas 

tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 

Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad: 

 

a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los 

componentes del currículo. 

 

Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 

 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 

 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada 

uno de los contenidos fundamentales. 

 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

 

A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una 

fase general de actividades de introducción a conceptos nuevos o no: 

 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los 

grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, serán heterogéneos 

en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 

habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de 
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habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán 

heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto 

a la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de 

aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser 

homogéneos en cuanto a sus habilidades para poder ajustar mejor la 

ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 

Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de 

contenidos y según las exigencias de los mismos. 

 

3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar 

la introducción de nuevos contenidos. 

 

4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 

curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y recrearse en los 

detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 

dificultad a la solución. 

 

5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 

descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que puedan 

adaptarse mejor al alumno. 

 

6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno 

colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de las habilidades del 

mismo. 

 

A) Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta 

integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita ayuda para la 

atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas 

con el ordenador, etc. 
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B) Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador 

para temas organizativos. 

 

b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo 

básico ya sea porque se sustituyen elementos o porque algunos se 

suprimen. 

 

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 

Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 

Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización 

escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones 

curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 

consecución de los fines establecidos. 

 

Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 

dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en colaboración 

con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 

significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento 

de unos objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe 

revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 

conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
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DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

A. ACTUACIONES GENERALES:  

Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo 

pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo 

su alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 

oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 

 Entre estas actuaciones en EDUCACIÓN FÍSICA nos centraremos en as 

siguientes: 

a.1. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los 

centros.  

a.2. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el 

personal de atención educativa complementaria u otro personal externo que 

interviene con el alumnado.  

a.3. Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y 

el acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades.  

 

B. MEDIDAS ORDINARIAS:  

 

 Todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un 

alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 

características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención 
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individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los 

objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa.  

Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en 

las programaciones docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación 

de los elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de 

aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado.  

Entre estas estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del 

currículo en EDUCACIÓN FÍSICA nos centraremos en las siguientes: 

-  Los métodos de aprendizaje cooperativo.  

- El aprendizaje por tareas.  

- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.  

-  El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 

investigación, etc.  

-  La enseñanza multinivel.  

- Los grupos interactivos.  

- La graduación de las actividades.  

- La elección de materiales y actividades.  

- Los agrupamientos flexibles de grupo.  

- La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.  

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

trabajo diario de aula.  

- Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y 

participación de los alumnos con necesidades educativas especiales que 

precisen un apoyo intenso y generalizado en todas las áreas: la estimulación 
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multisensorial, la programación por entornos, la estructuración espacio-

ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y alternativa.  

- Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención 

individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de 

adquirir las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa.  

C. MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y 

curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a 

través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como 

metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

 La implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas 

ordinarias establecidas en el apartado anterior. Asimismo, la implantación de 

los programas y aulas específicas, recogidos entre estas medidas, requiere de 

la previa autorización de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 

conforme establezca la regulación específica del programa correspondiente. 

Las medidas específicas sobre las que incidiremos en EDUCACIÓN FÍSICA 

son: 

c.1. Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación 

psicopedagógica, destinadas al alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta. Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que 

requieran de la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las 

necesidades del alumnado siempre que, considerados de forma global, impidan 

la consecución de los objetivos generales de la etapa. 
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En el caso de que fueran necesarias nos centraremos en:  

Los objetivos:  

- supresión de objetivos básicos. 

- introducción de objetivos específicos, complementarios y/o alternativos. 

Los contenidos:  

- introducción de contenidos específicos, complementarios y/o alternativos. 

- supresión de contenidos y/o bloques de contenidos. 

La evaluación:  

- introducción de criterios de evaluación específicos. 

- supresión de criterios de evaluación generales. 

- adaptación de criterios de evaluación comunes. 

c.2. Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo 

precise y que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, 

materiales o de comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el 

currículo ordinario. 

c.3. Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa 

evaluación psicopedagógica, realizadas para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales y que tiene un rendimiento excepcional en un 

número limitado de áreas. 

Entre las principales medidas que el Departamento de Educación Física llevará 

a cabo para atender a este alumnado destacamos las siguientes:  
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• Establecimiento de objetivos internos, a los cuales alumnos deberá llegar al 

finalizar el curso y que son superiores a los de sus compañeros.  

• Existencia  de Material de ampliación por  el Departamento. 

• Coordinación con el Departamento de Orientación para realizar un 

seguimiento de los aprendizajes del alumnado  

• Establecer actividades físicas que exijan diferentes niveles de dificultad, para 

que los alumnos con altas capacidades puedan superarse. 

En Educación física: El proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá éxito en la 

medida en que el profesor adecúe su intervención a la manera peculiar de 

aprender que tengan los alumnos Así, la individualización de la enseñanza es 

la meta que todo sistema educativo persigue a la vez que la mayor dificultad 

con la que se encuentra. 

La atención a las diferencias habituales se resuelve aplicando las medidas 

habituales de individualización. 

Asumiendo como punto de partida la diversidad de nuestro alumnado, 

tomaremos las siguientes medidas de atención: 

- Evaluación y diagnóstico individual para conocer las posibilidades de 

cada alumno. En las primeras sesiones de cada unidad didáctica se hace una 

evaluación inicial. 

- Conocimiento y respeto del ritmo de ejecución de las tareas propio de 

cada alumno, pero desarrollando el hábito de planificar, iniciar y terminar las 

tareas. Por medio de actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las 

unidades didácticas. 

- Ampliando las instrucciones y volviendo a explicar individualmente a los 

alumnos que lo necesiten, estando más atentos a los procesos de aprendizaje 

de los alumnos que lo requieran. 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 137 

Con la intención de afrontar posibles adaptaciones futuras en este curso y para 

poder dar respuesta a este alumnado, a continuación, citamos algunos 

recursos sobre los que incidirá nuestra acción docente en función de la 

adaptación que sea necesaria: 

Medidas ordinarias 

a) Adaptaciones en la metodología. 

- Normalizar en el aula los sistemas de comunicación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

- Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 

- Seleccionar actividades que, beneficiando a todos, lo hacen más con 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Buscar actividades 

alternativas. 

- Adaptaciones pedagógicas (apoyo verbal, visual, manual; secuenciar los 

aprendizajes; tiempo adecuado entre explicación y actividad) 

- Adaptaciones del medio de aprendizaje: utilización de materiales que 

permita la creatividad; eliminar las fuentes de distracción; variación permanente 

de la forma del grupo. 

b) Adaptaciones en las actividades de enseñanza aprendizaje 

- Se deberán diseñar actividades con diferentes grados de dificultad. 

- Procurar diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo 

contenido. 

- Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de 

realización. 

- Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos. 

- Simplificación de las actividades: atribuir al alumno un rol concreto en los 

trabajos; permitir la participación de otras personas. 
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Medidas de apoyo específico: adaptaciones de acceso al currículum 

a) adaptaciones en los elementos personales: 

- Relaciones profesor alumno: que el profesor conozca los códigos y 

sistemas de comunicación de los alumnos. 

- Relaciones entre alumnos: fomentar la participación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en actividades con el resto de compañeros. 

- Relaciones entre tutor y apoyos: establecer comunicación entre ellos, 

colaborar en las programaciones, etc. 

b) Adaptaciones en los elementos materiales y su organización: 

- organización del espacio físico del aula para poder utilizarla de modo 

más autónomo posible 

- Organización del tiempo: posibilitar horarios con apoyo si fuera posible 

- Organización de recursos materiales y didácticos: seleccionar qué 

material puede ser usado por los alumnos que presenten dificultades de 

aprendizaje. 

Finalmente, la Resolución de 15 de junio de 2015, establece que el alumnado 

destinatario de los planes de trabajo individualizado (PTI) y orientaciones para 

su elaboración en 2º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato.  

Será la, establece que el alumnado destinatario de los planes de trabajo 

individualizado (PAP) y orientaciones para su elaboración en 1º, 3º de ESO y 1º 

de Bachillerato.  
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Esta resolución determina que los alumnos que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo contarán con un PT y será elaborado por el 

equipo docente y coordinado por el tutor. 

Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales: En 

caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará 

estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los 

alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las 

discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos con la 

velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 

permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo 

posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por 

realizar las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara a los 

alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, 

ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a 

y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará 

ayuda al Departamento de Orientación. 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 

adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos 

que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de 

trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido 

más teórico.  

 Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales: Se 

proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 

investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para 

lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 140 

se les enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para 

incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 Atención a alumnos que se (re)integran tardíamente: Se 

proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para 

poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto antes. Así 

mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el 

grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación 

positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 

tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con 

tutorías semanales en las que el alumno pueda plantear sus dudas. El 

profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 

realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias 

como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de 

idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros 

lingüísticos, etc.  

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, 

ya que en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el 

nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos 

se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario 

se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para que 

obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor 

para tratar de hacerse entender con el alumno/a, o incluso acudir al 

Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para 

encontrar un intérprete. 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones 

necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar 
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los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los 

objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las 

líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de 

apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más dificultades 

presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 

alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas 

tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 

Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad: 

a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los 

componentes del currículo. 

Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada 

uno de los contenidos fundamentales. 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una 

fase general de actividades de introducción a conceptos nuevos o no: 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los 

grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, serán heterogéneos 

en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 

habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de 

habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán 

heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto 
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a la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de 

aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser 

homogéneos en cuanto a sus habilidades para poder ajustar mejor la 

ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de 

contenidos y según las exigencias de los mismos. 

3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar 

la introducción de nuevos contenidos. 

4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 

curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y recrearse en los 

detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 

dificultad a la solución. 

5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 

descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que puedan 

adaptarse mejor al alumno. 

6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno 

colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de las habilidades del 

mismo. 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta 

integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita ayuda para la 

atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas 

con el ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador 

para temas organizativos. 

b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo 

básico ya sea porque se sustituyen elementos o porque algunos se 

suprimen. 
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Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 

Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 

Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización 

escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones 

curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 

consecución de los fines establecidos. 

Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 

dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en colaboración 

con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 

significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de 

unos objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe revisarse y 

ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados conseguidos por el 

alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

10.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1. Programa de compensación educativa. 

FINALIDAD: 

Llevar a cabo medidas adecuadas para nuestro alumnado con perfil de 

compensación educativa dirigida a: 

1. Garantizar la igualdad de estos alumnos en el acceso, permanencia y 

promoción en el sistema educativo respecto al resto de alumnos del 

centro. 

2. Potenciar un acercamiento positivo  de sus familiares al centro. 
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3. favorecer la escolarización de estos alumnos  así como  realizar 

seguimiento y control del absentismo escolar en colaboración con 

PTSC, Equipo Directivo y servicios sociales  de la localidad. 

4. Favorecer la creación de un clima de respeto y tolerancia  ante la 

diversidad  cultural  y socio-económica en el centro. 

5. Implicar  a todo el profesorado en la atención a este alumnado 

adecuando el currículo y la metodología a sus necesidades. 

6. Establecer cauces de colaboración y coordinación con otras 

instituciones del entorno. 

 

Alumnado destinatario 

El programa de compensación educativa y atención al alumnado con 

integración tardía va dirigido a alumnado proveniente de sectores sociales 

desfavorecidos, minorías étnicas, culturales o ámbito rural que presentan 

desfase curricular significativo de dos o más cursos de diferencia entre su nivel 

de competencia curricular y el nivel en el que efectivamente están escolarizado, 

como consecuencia de: 

- Dificultades de inserción educativa. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

- Escolarización irregular. 

- Residencia en zonas social, cultural o económicamente 

desfavorecidas. 

- Dependencia de instituciones de protección social del menor. 

La incorporación al programa de compensatoria se lleva a cabo atendiendo a 

los siguientes criterios: 
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1. Alumnado que se escolariza procedente de E. Primaria con informe de 

apoyo de compensación educativa. 

2. Alumnado que tras la evaluación inicial y a propuesta del equipo docente 

se decide su incorporación, previo informe elaborado por el tutor con 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

Organización de recursos internos y externos. 

Organización de los recursos internos. 

Recursos personales 

Profesorado de los grupos de referencia del alumnado adscrito a este 

programa. 

Maestra del programa de Compensación educativa a tiempo parcial. 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad. 

Orientador del centro. 

Materiales: 

 Material elaborado por diferentes editoriales :  

o Adaptaciones curriculares en diferentes materias y de tercer ciclo 

de Primaria en Matemáticas y Lengua.  Las más usadas son 

Editorial Aljibe, Editorial Vicens Vives (cuadernos para la 

diversidad). 

o Material específico del aula de español. Gente, Anaya,… 

 Material específico elaborado por los departamentos: unidades 

didácticas adaptadas, fichas, entre otros. 

 Material elaborado por la maestra de compensatoria.  
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Recursos espaciales 

 Aula de compensatoria temática dotada con material audiovisual: 

ordenadores, televisión, DVD… 

Recursos organizativos 

El apoyo al alumnado de compensatoria de nuestro centro se lleva a 

cabo fuera del aula ordinaria (en pequeño grupo en el aula de 

compensatoria).  

Organización de recursos externos 

Estas medidas se desarrollan en estrecha colaboración con la familia de 

nuestro alumnado y otros servicios externos.  

De manera continua se potenciará la información y la participación de las 

familias a través de los cauces normales establecidos en el centro: 

 Presentación a principio de curso 

 Reuniones de padres a través de entrevistas individuales y grupales  

 Semana intercultural del centro. 

 Participación en la carrera solidaria 

 Informes cualitativos sobre el progreso académico de sus hijos. 

En esta misma línea contamos durante todo el curso con la colaboración de 

la Plataforma de Inmigración de Molina en las diversas actividades: 

 Información a los padres  

 Asesoramiento 

 Traducción y mediación intercultural 

 Apoyo escolar por las tardes en el centro Cultural de la localidad. 
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Proceso de seguimiento, revisión y evaluación 

La evaluación del programa de compensatoria se va a realizar de manera 

continua a través  de: 

 Reuniones  de  coordinación de tutores con el departamento de 

Orientación por cursos. 

 En caso necesario, entrevistas de seguimiento con las familias. 

Y trimestralmente coincidiendo con la sesiones de evaluación. 

 

Toda esta información quedará plasmada en la memoria final de curso 

que servirá de punto de reflexión de cara a la planificación de mejoras y 

medidas que se desarrollen en el siguiente curso. 

La evaluación se llevará a cabo por todos los profesionales implicados 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 Respecto al profesorado:  

o grado de implicación en la elaboración de materiales y 

adaptaciones curriculares  y atención educativa para este 

alumnado. 

o Eficacia de las reuniones de coordinación entre orientadora –

tutores-maestra compensación educativa. 

 Respecto a los alumnos: 

o Grado de consecución de los objetivos planteados para este curso 

para cada alumno. 

o En qué medida se ha realizado un seguimiento de las faltas de 

asistencia  para constatar la  reducción del absentismo escolar. 
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o Nº de alumnos que han conseguido incorporarse a otras medidas 

educativas que han potenciado su continuidad en el sistema 

educativo. 

o En qué medida ha mejorado la integración socio-afectiva de nuestro 

alumnado. 

 Respecto a las familias: 

o Nº de familias que asisten a las reuniones grupales y entrevistas 

individuales. 

o Participación y colaboración de las familias en las actividades que se 

organizan en el centro: semana intercultural, carrera solidaria, Goya 

abierto, entre otras. 

o Grado de satisfacción de las familias con la atención educativa que 

reciben sus hijos/as. 

2. Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno 

grave de conducta 

Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando 

asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la supresión de 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo prescriptivo y la 

incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado. Esta 

adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas establecidas para las distintas etapas educativas. Se 

realizan desde la programación de aula, previa evaluación psicopedagógica. 

Finalidad 

Atender  a las necesidades particulares de los alumnos con necesidades 

educativas especiales según sus características personales, estilo de 

aprendizaje y nivel de competencia curricular. Sirven de base para determinar 

los apoyos y recursos complementarios, así como las decisiones curriculares. 
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   También se pretende con las adaptaciones curriculares significativas: 

 Educación de calidad para todos prestando atención a los alumnos con 

NEE 

 Integrar a los alumnos con NEE en la dinámica escolar. 

 

 Adaptar los contenidos a sus capacidades. 

 Desarrollar la autonomía personal. 

 Desarrollar una metodología adecuada a las características de los 

alumnos/as. 

 Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios 

beneficios y 

 Como posible orientación profesional. 

 Procurar que los alumnos asistan con regularidad para conseguir la 

continuidad 

 que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere. 

 Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y 

necesarias para el aprendizaje escolar. 

Se aplicarán únicamente cuando resulten insuficientes todas las medidas 

ordinarias de adecuación del currículo. Deberá responder a las necesidades 

educativas especiales que pueda presentar un alumno/a de modo transitorio 

o permanente a lo largo de su escolaridad. Las confeccionarán 

conjuntamente el profesorado-tutor/a  y el profesor de Pedagogía 

Terapéutica con el asesoramiento del Orientador del EOEP o DO. 

Quedarán registradas en el documento  correspondiente (DIAC)  y  serán  

conocidas  por  todos  los  miembros  del  equipo docente. 
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Alumnado destinatario 

Están destinadas a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta o del 

desarrollo, previa evaluación psicopedagógica. 

Organización de los recursos internos y externos 

Para llevar a cabo la elaboración y la puesta en práctica de estas adaptaciones 

curriculares y establecer pautas de actuación conjuntas, debe estar implicado 

todo el equipo docente que incide en el alumno.  

Recursos personales 

- Tutores de cada alumno y profesores de cada una de las materias en las 

que el alumno necesite adaptación, que las elaborarán y llevarán a cabo 

en el aula. 

- 1 maestro de PT a tiempo completo y otro a tiempo parcial, que 

colaborarán en su elaboración y en la de los materiales y las llevarán a 

cabo en las sesiones de apoyo. 

-  Profesorado con horario de educación compensatoria.  

- Orientador del centro. 

    

   Se mantendrá la coordinación necesaria entre los PT y el resto de los 

profesionales a través de reuniones con los tutores de los alumnos y con los 

profesores de área implicados. Así mismo, todos los profesores pueden acudir 

a las aulas de los PT para solicitar información, materiales, colaboración… 

   También se cuenta con recursos externos,  con los que se mantiene un 

seguimiento a través de reuniones con el personal de la asociación que viene 

al centro. 

Recursos espaciales 
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- Aulas ordinarias de los diferentes grupos. 

- Aulas de PT/ AL. 

 

Recursos materiales 

para las áreas instrumentales los PT, junto con los profesores de área, 

elaborarán o aconsejarán los materiales curriculares adecuados para cada 

alumno (libros, cuadernillos, material complementario…). En las demás áreas 

el profesor correspondiente elaborará o proporcionará el material adecuado 

para que el alumno pueda llevar a cabo su adaptación curricular. También se 

propondrán por parte de los PT los materiales necesarios para trabajar 

habilidades mentales básicas y habilidades sociales y emocionales. 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación 

 Al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial individual de cada 

alumno para conocer el nivel de competencia curricular, que servirá, junto con 

el informe psicopedagógico como punto de partida para realizar la ACI. 

Todas las adaptaciones curriculares quedarán recogidas en el Documento 

Individual de Adaptación Curricular del alumno. 

La evaluación se efectuará en función de la A.C.I. (contenidos, objetivos y 

criterios de evaluación propuestos), en los mismos términos que el resto  del  

alumnado, y  se  completará con  una valoración cualitativa del  progreso del 

alumno/a. La realizarán conjuntamente el profesor/a-tutor/a  con el profesor de 

apoyo y/o profesorado especialista implicado. 

3. Adaptaciones de acceso al curriculo 

Nos referimos a las modificaciones o provisión de recursos espaciales, de 

movilidad, materiales o de comunicación necesarias para que ciertos alumnos 

con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario. 
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Finalidad 

Con estas adaptaciones de acceso al currículo se pretende que aquellos 

acnees que, teniendo la capacidad intelectual para desarrollar el currículo 

ordinario que le corresponde por su edad, no pueden acceder a él por 

dificultades motoras, visuales, auditivas o de comunicación, puedan hacerlo 

modificando o adaptando la forma de acceder al currículo o dotando de los 

recurso espaciales, materiales o de comunicación necesarios (rampas, 

elevadores, sillas y mesas adaptadas, programas informáticos con voz, 

materiales auditivos, sistemas aumentativos/alternativos de comunicación, 

adaptación del material didáctico y libros de texto…). 

Alumnado destinatario 

Este tipo de adaptaciones van destinadas a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad motora, auditiva o visual que 

podrían desarrollar el currículo ordinario que le corresponde por su edad, 

modificando o dotando de recursos espaciales, materiales o de comunicación. 

Organización de los recursos internos y externos 

Para que estas adaptaciones cumplan su función de permitir el acceso al 

currículo, deben ser conocidas y consensuadas con todo el equipo docente y 

los especialistas pertinentes.  Se mantendrá una coordinación estrecha entre 

ellos a través de reuniones periódicas entre el tutor/a de los alumnos, los 

profesores de las diferentes materias implicados, los profesionales de 

orientación y los especialistas externos necesarios. 

Recursos personales 

- Tutores y profesores de las diferentes áreas. 

- PT. 

- Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad. 

- Orientador del centro. 

 

 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 153 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación 

Las adaptaciones de acceso quedarán registradas en el documento individual 

de adaptación curricular (DIAC) del alumno, donde se especificarán los 

parámetros para el seguimiento, revisión y evaluación de las medidas 

adoptadas. 

El seguimiento de estas medidas se llevará a cabo por los propios profesores 

implicados mediante la observación, contrastando su validez e idoneidad, 

consultando con los especialistas y los PTs/orientador, y sugiriendo a éstos 

posibles cambios en cuanto lo consideren necesario. Se revisarán las 

adaptaciones al menos anualmente, si no existe ningún cambio antes, en el 

alumno y las circunstancias del entorno que provoque replantear las medidas 

tomadas. Se evaluarán las adaptaciones según su validez para acceder al 

currículo, por parte del personal especializado, apoyándose en el profesorado. 

La evaluación de éstos alumnos se realizará en los mismos términos que el 

resto de los alumnos teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias. Se 

adjuntará un informe cualitativo acerca de las medidas tomadas, materiales 

utilizados… 

4. Programa de apoyo específico a los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

Finalidad 

 Dinamizar el proceso de integración del alumno con n.e.e. 

 Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos 

que lo necesiten con los profesores implicados. 

 Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisen. 

 Favorecer pautas de actuación comunes en las áreas que los alumnos 

precisen apoyo. 

 Observar y evaluar el progreso del alumno. 
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 Conseguir que el alumno con n.e.e. adquiera la formación y capacitación 

necesarias 

para que alcance la autonomía necesaria para integrarse en la dinámica del 

instituto y en el entorno social en el que se desenvuelve. 

 Atención directa a alumnos con necesidades educativas especiales en 

pequeños grupos. 

 Elaboración de los documentos individuales de adaptación curricular 

(DIAC). 

 Elaboración de adaptaciones curriculares (DIAC) conjuntamente con los 

profesores de área. 

 Colaboración con los distintos departamentos en la detección y valoración 

de problemas de aprendizaje, en posibles casos de alumnos de 

necesidades educativas especiales. 

 Elaboración de materiales curriculares para determinadas áreas 

(Matemáticas y Lenguaje). 

 Elaboración conjunta con los departamentos didácticos de propuestas de 

criterios para desarrollar las adaptaciones curriculares. 

 Colaboración con los profesores de área en la planificación y desarrollo de 

adaptaciones curriculares dirigidas a ACNEES. 

 Colaboración con los tutores, realizando una labor de co-tutoría sobre el 

alumnado de NEE. 

 Fomento y participación en la realización de actividades extraescolares. 

 Colaboración con la dirección y el equipo docente del centro, y con los 

agentes sociales y organizaciones de ayuda a discapacitados externos al 

centro. (ONCE, Equipo Específico de Déficits Visuales, Equipo Específico 

de TGD) 
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 Participar en la revisión del proyecto educativo de centro aportando criterios 

y medidas pedagógicas para atender a la diversidad. 

 Educación de calidad para todos prestando atención a los alumnos con 

n.e.e. 

 Integrar a los alumnos con n.e.e. en la dinámica escolar. 

 Adaptar los contenidos a sus capacidades. 

 Desarrollar su autonomía personal. 

 Desarrollar una metodología adecuada a las características de los 

alumnos/as. 

 Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios 

beneficios y como posible orientación profesional. 

 Procurar que los alumnos asistan con regularidad para conseguir la 

continuidad 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere. 

 Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y 

necesarias para el aprendizaje escolar. 

Alumnado destinatario 

Este programa está dirigido al alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, entendiendo como tal  aquél que requiera, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la 

conducta, y que precisa adaptación curricular significativa. 

Se atenderá preferentemente a alumnos diagnosticados, previa evaluación 

psicopedagógica, con discapacidad física (motórica), psíquica y sensorial, 

Trastornos Graves de Conducta, alumnado identificado con altas capacidades, 

así como, si existe disponibilidad horaria por parte del PT, alumnado con 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 156 

dificultades específicas de aprendizaje (alumnos diagnosticados de Dislexia del 

Desarrollo o Trastornos Lectoescritores, TDAH diagnosticados por Salud 

Mental y alumnos con capacidad intelectual de grado límite). 

Organización de los recursos internos y externos 

Recursos personales: 

 1 Maestro de Pedagogía Terapéutica. 

Recursos espaciales: 

 Se dispone de un aula de tamaño reducido para la atención en 

pequeños grupos a los alumnos con n.e.e. (Para el curso 2016-17 

es el Aula 127). 

Recursos organizativos: Para atender a estos alumnos, está previsto actuar de 

la siguiente manera: 

-Apoyo directo en las aulas de Pedagogía Terapéutica. 

o Los alumnos saldrán de sus aulas de referencia para 

recibir apoyo en pequeño grupo o individualmente, donde 

se reforzarán las adaptaciones curriculares, las habilidades 

básicas, su autonomía personal y aquellas dificultades 

señaladas en sus informes psicopedagógicos. 

o A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas 

para ir ajustando la respuesta educativa a las 

características individuales de cada alumno. 

 

Recursos materiales: el aula de apoyo dispone de material propio adquirido en 

pasados cursos escolares y en éste, consistentes en algunos libros, 

cuadernillos, manuales, juegos educativos, CD, DVD; etc. Además se cuenta 

con tres ordenadores para poder trabajar con los alumnos distintos programas. 
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Proceso de seguimiento, revisión y evaluación 

 Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial individual de cada 

alumno para conocer su nivel de competencia curricular que servirá 

como punto de partida en su proceso de  planificación referente a su 

proceso  de enseñanza aprendizaje. 

 La evaluación del progreso del alumno se realizará teniendo en cuenta 

los objetivos educativos propuestos en su DIAC, servirá para adecuar la 

ayuda pedagógica y tendrá un carácter personalizado. 

 Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación del 

progreso de los alumnos. 

 La evaluación será continua, mediante la observación personalizada, 

pruebas específicas y a través del trabajo personal del alumno. Se 

registrarán los avances o retrocesos que se realicen. 

 Se elaborará un informe final cualitativo, estableciendo el nivel de 

desarrollo logrado al acabar el curso. 

 Se informara a la familia de los progresos de sus hijos mediante un 

informe cualitativo de sus progresos en todo su proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada informe de notas globales al trimestre.  
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5. Plan experimental de promoción del talento 

Por resolución de 3 de julio de 2019, nuestro centro ha pasado a formar parte 

del grupo de 26 institutos que han sido seleccionados para poner en marcha 

este plan. Las actuaciones a realizar constan en el Plan de Actuación, que 

queda a disposición de la comunidad educativa para su consulta.  
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11. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. Introducción 

La acción tutorial es un elemento inherente a la función docente, e implica una 

relación individualizada con el alumnado en la estructura y la dinámica de sus 

actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses. Ha de favorecer la integración 

de conocimientos y experiencias de distintos ámbitos educativos, y colaborar 

en aglutinar la experiencia escolar y la vida cotidiana extraescolar. 

Con el desarrollo de la función tutorial la educación va más allá de una mera 

instrucción o transmisión de conocimientos al aportar un enfoque integral y 

personalizado. 

Las tutorías son un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea 

relación humana, interacción de personalidades en un ambiente espontáneo y, 

a la vez, deliberadamente educativo. Su actuación ha de posibilitar que, a partir 

de la ejecución de las actividades educativas, el alumnado integre actitudes, 

valores y normas y vaya transformando y configurando su comportamiento 

habitual. 

La acción tutorial es un continuo a lo largo de las diferentes etapas formativas; 

de esta manera, sería posible delimitar una serie de funciones de la tutoría 

propias de todas las etapas, aunque más específicas en algunas de ellas: 

1. La inserción del alumnado en el grupo-clase. 

2. La adaptación escolar. 

3. La prevención de las dificultades de aprendizaje. 

4. La vinculación del centro educativo con la familia. 

5. El desarrollo de hábitos básicos. 

6. La orientación ante las distintas opciones educativas. 

7. El reforzamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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8. La orientación para la transición a la vida activa. 

El Plan de Acción Tutorial afecta a todo el Centro. En él están implicados 

diferentes agentes: tutores, equipos docentes, Departamento de Orientación, 

alumnado y familias. Es el marco en el que se especifican los criterios de la 

organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría. 

2. Funciones y responsabilidades en el plan de acción tutorial  

 

 Funciones de los Tutores y Tutoras 

 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en 

colaboración con el Departamento de Orientación del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación 

de su grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

f) Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto en los 

términos que establezca la Jefatura de Estudios. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los 

profesores y el equipo directivo en los problemas que se plantean. 

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 
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i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y 

complementarias y con el rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de 

los alumnos. 

k) Elaborar un informe de la situación académica de cada alumno que 

promociones con materias suspensas o que tenga que repetir curso, que, con 

carácter confidencial, deberá contener, al menos, las calificaciones obtenidas 

en las distintas materias cursadas, la decisión respecto a la promoción o no 

promoción y las medidas que se proponen, en su caso, para que el alumno 

alcance los objetivos programados. 

l) Al finalizar el cuarto curso, emitir un informe de cada alumno destinado a 

las familias, con la finalidad de orientarles sobre su futuro académico y 

profesional. 

Funciones de la Jefatura de Estudios 

 

a) Elaborar el Plan de Acción Tutorial con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

b) Coordinar y moderar las reuniones de tutores. 

c) Asegurar la planificación de las sesiones de tutoría en los distintos 

grupos. 

d) Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante un 

seguimiento en las reuniones de tutores. 

 Funciones del departamento de Orientación 
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a) Colaborar con Jefatura de Estudios en la elaboración del Plan de Acción 

Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el claustro, recogiendo las 

aportaciones de los tutores y tutoras. 

b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las 

actividades programadas en el P.A.T. 

c) Participar en el seguimiento y evaluación del P.A.T. y elevar al consejo 

escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al 

término de la E.S.O. 

e) Colaborar con los tutores y tutoras en la prevención, detección y 

valoración de problemas de aprendizaje del alumnado y de otros problemas 

que puedan afectar al desarrollo del alumnado. 

f) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las 

actividades de orientación del centro. 

 

Responsabilidades de todo el profesorado 

 

En la medida en que la acción tutorial es una actividad inherente a la propia 

práctica docente, todo el profesorado del centro contribuye a la acción tutorial: 

a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna en su 

área. 

b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno y 

alumna en su área. 

c) Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera 

instrucción en conocimientos sobre su disciplina. 

d) Preocupándose por las circunstancias personales del alumnado. 
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e) Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro. 

f) Facilitando la integración del alumnado en su grupo. 

g) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 

h) Favoreciendo la autoestima del alumnado. 

i) Orientando al alumnado sobre la mejor manera de abordar su materia. 

j) Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado. 

k) Buscando la colaboración con el resto del profesorado para ayudar a los 

alumnos y alumnas. 

3. Objetivos generales del plan de acción tutorial  

 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción 

tutorial en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

objetivos generales los siguientes: 

• Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, 

articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo 

de todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

• Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para 

ello la adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de 

modo que la educación sea “educación para la vida”. 

• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro 

académico y profesional. 
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• Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y 

evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el 

fracaso o la inadaptación escolar. 

• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así 

como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y 

la negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

4. Criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento 

del plan de acción tutorial 

1. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a 

la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de 

favorecer el desarrollo de su proceso de enseñanza y aprendizaje. La acción 

tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al 

servicio del aprendizaje y por ello el Plan de Acción Tutorial tratará de ser 

coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto 

Curricular de la Etapa. 

2. Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como tarea de todo 

el profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que con 

carácter más específico desarrolla el profesor tutor con su grupo, con las 

familias o con el resto del profesorado, como aquellas otras actuaciones que 

cada profesor, dentro de su área, lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 

proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

3. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos y alumnas, que desarrollará 

su acción tutorial durante una hora semanal. 

4. Durante la hora de tutoría se realizarán las actividades contenidas en el 

presente P.A.T., u otras propuestas por los tutores y tutoras. 

5. El Departamento de Orientación pondrá a disposición de los tutores y 

tutoras el material necesario para el desarrollo del P.A.T. 
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6. Se pretenderá que la hora de coordinación con el D.O. se convierta en 

un acto de formación permanente de acción tutorial, y no en una mera entrega 

de materiales. 

7. Se tratará de coordinar el Departamento de Actividades Extraescolares 

con las actividades de tutoría. 

8. Se facilitará la reunión periódica del Equipo Docente de cada grupo para 

facilitar el seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

9. Se realizará una evaluación continuada y formativa del Plan de Acción 

Tutorial, así como una evaluación final del proceso seguido y de sus 

resultados. 

10. Desde la Jefatura de Estudios se coordinará la acción tutorial a través de 

las reuniones sistematizadas en el horario de los tutores y tutoras. 

5. Líneas prioritarias de actuación 

 

Primero y segundo de E.S.O. 

• Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el centro.( Este 

curso desarrollaremos las actividades propuestas en el plan de apoyo 

socioemocional) 

• Conocimiento de las características de la nueva etapa educativa. 

• Desarrollo progresivo de hábitos de trabajo en casa y en el centro. 

• Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y su generalización a las 

distintas asignaturas. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se 

produzcan. 

• Participación y convivencia. 

• Desarrollo de hábitos saludables. 
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• Orientación académica y profesional. 

Tercero y cuarto de E.S.O. 

• Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro. 

• Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y generalización a las áreas. 

• Consolidar el hábito de trabajo en casa y en el centro. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se 

produzcan. 

• Participación y convivencia. 

• Desarrollo de hábitos saludables. 

• Orientación académica y profesional. 

Bachillerato. 

• Orientación académica y profesional. 

6. Actividades 

Actuaciones con el alumnado 

La hora semanal de tutoría es un espacio para el análisis y la reflexión sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, 

sobre el funcionamiento del centro, sobre la participación del alumnado en la 

dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría, para ESO 

y Bachillerato, la vamos a estructurar en distintos bloques, tal como puede 

verse en las páginas siguientes:
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BLOQUE  I: Acogida e integración del alumnado. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

 Facilitar la integración del alumnado en el 

grupo y en el centro. 

 Favorecer el conocimiento mutuo de los 

miembros del grupo. 

 Facilitar el conocimiento del 

funcionamiento del centro y del conjunto 

de la dinámica escolar. 

Prevenir los problemas que puedan darse 

en el grupo como resultado de una 

deficiente integración y adaptación del 

alumnado al grupo y al centro. 

 

 

 

1. Jornadas de acogida.( Realización 
de las actividades propuestas en el 
plan de apoyo socioemocional) 

2. Realización de actividades de 
acogida desde cada área y/o 
materia. 

3. Aplicar técnicas de dinámica de 
grupos para la cohesión del grupo-
clase. 

 

 

Tutores. 

Profesorado. 
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BLOQUE II: Promoción del desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

. Desarrollar habilidades generales de vida. 

. Prevención del consumo de sustancias tóxicas.   

. Prevención de conductas agresivas y violentas. 

. Adquisición de valores que permitan una mejor 

convivencia y faciliten la resolución de problemas. 

. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. 

. Mejorar el autoconcepto como forma de mejorar la 

identidad grupal. 

. Crear un clima positivo para trabajar los problemas 

relacionales. 

. Fomentar el conocimiento de la sexualidad en todas 

sus dimensiones: biológica, psicológica y social. 

. Favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. 

 

 

Programa “Iguales”. 

Programa Igualados. 

Programa de educación 

afectivo-sexual.( PERSEO) 

Programa “Vida saludable”. 

Programa de educación vial. 

( programa tutor) 

Educación emocional 

 

 

Agentes externos/Tutores. 

Tutores. 

Departamento de Orientación. 
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BLOQUE  III: Participación y convivencia. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Fomentar en el grupo el desarrollo de 

actitudes participativas tanto en el centro 

como en su entorno. 

. Favorecer el desarrollo de habilidades 

sociales que faciliten su integración social. 

. Concretar, a partir de las normas 

generales del centro, las que regirán para 

el grupo durante el curso. 

. Organizar y realizar la elección de los 

representantes del grupo. 

Dar a conocer al alumnado los objetivos y 

contenidos del P.A.T., estimulando su 

participación en la programación y 

realización de las actividades, recogiendo 

sus aportaciones y sugerencias. 

Estudio, análisis y valoración   sobre la 

normativa de derechos y deberes del 

alumnado. 

Elaboración de un mural que recoja las 

normas de clase. 

Elección de delegado/a. 

Juegos, simulaciones, etc., para fomentar  

la participación y el trabajo cooperativo, y 

lograr un clima adecuado de convivencia. 

Tutores. 

Departamento de Orientación. 
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BLOQUE  IV: Seguimiento y coordinación del proceso de evaluación. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Desarrollar recursos de personalización de la 

enseñanza. 

. Coordinar el proceso de evaluación del 

alumnado. 

. Fomentar la participación del alumnado en 

su proceso de aprendizaje y evaluación. 

. Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir los desajustes y errores 

advertidos. 

. Realizar el seguimiento de la evaluación del 

alumnado con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores. 

 

 

 

 

 

Recogida de información sobre 

antecedentes escolares, personales, 

familiares y sociales, así como 

necesidades, experiencias, motivaciones... 

Coordinar las distintas sesiones de 

evaluación. 

Realizar sesiones de pre evaluación con el 

alumnado. 

Concretar acuerdos y medidas para 

remediar los desajustes y problemas 

detectados. 

Facilitar información general sobre la 

evaluación en la etapa en que se 

encuentra el alumnado. 

 

Tutores. 

Orientador. 
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BLOQUE  V: Orientación y apoyo al aprendizaje. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Obtener información pertinente sobre la 

evolución de cada alumno en las diferentes 

áreas y sobre sus necesidades para ayudarle 

a superar las dificultades. 

 . Reflexionar con el alumnado sobre las 

dificultades encontradas y formular 

propuestas para intentar superarlas. 

. Mejorar la capacidad del alumnado para 

planificar el tiempo y organizar el trabajo de 

estudio personal. 

. Identificar los factores condicionantes del 

estudio y utilizarlos en beneficio propio. 

. Proporcionar el uso de técnicas de trabajo 

intelectual e integrarlas en el proceso de 

aprendizaje. 

. Aplicar estratégicamente las técnicas de 

trabajo intelectual en las distintas áreas o 

materias. 

 

 

Desarrollar actividades de mejora de la 

motivación hacia el estudio: cuestionario, 

estudio de casos, etc. 

Sesiones de Técnicas de estudio 

Sesiones de postevaluación. 

 

Tutores. 

Profesorado. 

Departamento de Orientación. 
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BLOQUE  VI: Orientación académica y profesional. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Proporcionar al alumnado información 

objetiva y precisa sobre las diferentes 

opciones académicas que se abren en función 

de cada situación educativa. 

. Ayudar al alumnado a desarrollar el 

conocimiento de sus potencialidades y 

limitaciones y a comprender la relación entre 

ellas y la elección profesional. 

. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias 

efectivas para la toma de decisiones. 

. Asegurar una orientación profesional no 

discriminatoria, eliminando estereotipos 

sexistas. 

 

 

 

 

 

Conocimiento de la estructura del sistema 

educativo y de las distintas opciones e 

itinerarios. 

Conocimiento del sistema productivo y 

laboral y de los procesos de inserción en 

él. 

Visitas y experiencias directas con el 

entorno y el mundo laboral 

Plantear debates y encuentros con grupos 

de expertos. 

Conocimiento de las propias posibilidades, 

intereses y limitaciones. 

Desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones. 

Orientación personalizada al alumnado. 

 

Tutores. 

Profesorado. 

Departamento de Orientación. 

Agentes externos. 
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ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Obtener información inicial sobre el 

alumnado, que resulte de utilidad para el 

desarrollo de las funciones docentes, 

evaluadoras y orientadoras. 

. Coordinar, cuando se considere 

necesario, el ajuste de las programaciones 

al grupo de alumnos y alumnas, 

especialmente para aquellos con 

necesidades educativas especiales. 

. Coordinar el proceso de evaluación entre 

los distintos miembros del Equipo 

Docente. 

. Implicar al profesorado en las tareas 

orientadoras. 

. Mediar ante situaciones de conflicto entre 

el Equipo Docente y el alumnado. 

1. Trasladar al profesorado información de los 

centros de procedencia del alumnado. 

2. Realización de una evaluación inicial. 

3. Establecimiento de acuerdos compartidos 

por el Equipo Docente respecto a objetivos, 

principios metodológicos, contenidos 

procedimentales comunes, instrumentos y 

criterios de evaluación y medidas para el 

tratamiento a la diversidad. 

4. Coordinar las sesiones de evaluación. 

5. Reuniones puntuales con el profesorado 

para analizar cualquier conflicto que surja y 

orientar las posibles vías de intervención por 

parte del profesor o profesora. 

6. Evaluar junto al profesorado el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

 

Tutores. 

Profesorado. 

Departamento de Orientación. 
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ACTUACIONES CON LA FAMILIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

. Contribuir al establecimiento de 

relaciones fluidas entre las familias y el 

centro. 

. Informar, asesorar y orientar a los padres 

y madres sobre la educación de sus hijos 

e hijas. 

. Implicar a las familias en las actividades 

de apoyo a la orientación y el aprendizaje 

de sus hijos e hijas. 

  

 

1. Realizar una reunión colectiva con los 

padres y madres  al principio del curso 

para tratar temas generales: 

funcionamiento del centro, información 

sobre el grupo-clase, acción tutorial...(Este 

curso se realizará a través de plataformas 

digitales en algunos casos, y en otros se 

realizará presencial, siguiendo directrices 

del plan de continuidad). 

2. Reunión colectiva en el tercer trimestre, 

coincidiendo con el proceso de admisión 

del alumnado. 

3. Reuniones periódicas para solicitar 

colaboración con relación a diversos 

temas: técnicas de trabajo intelectual, 

disciplina, orientación académica, 

motivación... 

4. Entrevistas individuales para el 

seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. 

 

Tutores. 

Equipo Directivo. 

Departamento de Orientación. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Actuaciones con el alumnado 

 

 

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

,16,17,20,21,25 

 

 

4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23, 24,25,26,27,28 

 

 

4,14,15,16,17,18,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28 

 

 

 

Actuaciones con el Equipo 

Docente 

 

1,2,3,4,5 

 

3,4,5,6 

 

3,4,5,6 

 

 

 

Actuaciones con la familia 

 

1,3,4 

 

3,4 

 

2,3,4 
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7. Plan de acción tutorial de Formación Profesional Básica   

 

En virtud del  artículo 14 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 

que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, la acción tutorial 

orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y las 

alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar 

la autoestima de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las 

habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro 

educativo y profesional.  

Dicha programación, en consonancia con el mencionado Real Decreto y el 

Decreto 12/2015 de 13 de febrero, incluirá actividades específicas de 

información y orientación que garanticen al alumnado una adecuada toma de 

decisiones sobre su itinerario educativo y profesional al término del ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

 

Objetivos 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de 

este alumnado, los objetivos del presente plan irán encaminados a: 

Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades 

sociales relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas 

comunicativas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se 

les va a exigir desde el campo laboral y la vida adulta. 

Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 

proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y 

limitaciones, sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos 

necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características 

personales. 
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Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 

académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento 

académico 

Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como los procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual con 

objeto de fomentar el éxito escolar. 

Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 

aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles 

a saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así 

como de la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y 

profesional. 

Facilitar la orientación vocacional con autonomía, desarrollando la iniciativa 

responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 

optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto 

personal del alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 

experimentación de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la 

búsqueda 

“activa” y conservación de empleo. 

Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus 

hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, 

académica y profesional del alumnado. 

 

 

 

 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 178 

 

Contenidos 

Se desarrollará los mismos bloques de contenidos para 1º y 2º curso, aunque 

con actividades diferenciadas. 

En 2º curso se prestará una atención especial al bloque de orientación 

académica y profesional, haciendo partícipe al alumnado de algunas 

actividades programadas para el alumnado de 4º de E.S.O.  

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se 

establecen tres bloques de contenidos: 

a) Desarrollo personal y social 

Se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este 

alumnado, los siguientes contenidos: 

Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las 

diferentes aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y 

potenciando el autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada 

alumno o alumna. 

Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 

Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de 

forma autónoma y responsable. 

Programa de “Volvamos Más cercanos” 

b) Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

Se aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

c) Orientación académica y profesional 
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Se incluirán actuaciones dirigidas a: 

Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 

Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

Toma de decisiones. 

Establecimiento de Compromisos. 

Emprendimiento e iniciativa personal. 

Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 

Temporalización 

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. 

A excepción del bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la 

carrera que se realizará al final de la segunda evaluación, el resto de las 

actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso 

8. Procedimientos para el seguimiento y la evaluación del plan de 

acción tutorial 

 

A partir de la consideración de que la evaluación es un proceso continuo, 

estableceremos los siguientes procedimientos para llevarla a cabo. 

 Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 

 Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

alumnado, profesorado y familia (se incluye además la valoración del 

Departamento de Orientación). 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Intercambios verbales. 

 Contraste de experiencias. 

 Análisis de los niveles de participación. 
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12. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

1. Introducción. 

La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación 

educativa es facilitar la inserción social del alumnado y su acceso al mundo 

laboral. La capacidad de nuestros alumnos y alumnas para insertarse en el 

mundo del trabajo será un buen indicador de la calidad de la educación 

recibida. 

Para alcanzar estas metas, el alumnado deberá tomar decisiones 

importantes optando entre diferentes caminos y alternativas. El papel de la 

orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que 

afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos 

para ello. 

Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar 

una serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, 

selección y análisis de información, con la planificación de metas y con la 

resolución de problemas, capacidades todas ellas que no se adquieren de 

forma puntual, sino que son fruto en su mayor parte de todo el proceso 

educativo. 

En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en 

cuatro aspectos fundamentales: 

a) Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y 

recursos. 

b) Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y 

laborales y de las vías que se abren y se cierran con cada opción. 

c) Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su 

relación con los distintos estudios. 
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d) Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión. 

Los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones 

son algo que se adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a 

través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias, 

y también desde la acción tutorial. Por todo ello, el Plan de Orientación 

Académica y Profesional (POAP) comprenderá actuaciones específicas, las 

incorporadas en las programaciones didácticas y las incorporadas en el Plan de 

Acción Tutorial. 

2. Principios generales 

1. La configuración de una etapa comprensiva a la vez que diversificada, así 

como su carácter tanto terminal como propedéutico hacen imprescindible 

un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que propicie el desarrollo integral del alumno, capacitándole 

para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.   

2. Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto 

Curricular de la Etapa en la que se especifican las actuaciones que se 

desarrollan en el centro para facilitar la toma de decisiones de cada 

alumno y alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro 

académico y profesional. El papel de la orientación consiste en facilitar, 

en la medida de lo posible, los medios y la ayuda necesaria para que el 

alumnado afronte adecuadamente la tarea de descubrir y elegir el mejor 

camino posible. 

3. Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los 

itinerarios académicos para continuar en el sistema educativo, como a 

facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes que dan por 

terminada su formación. 

4. Esta orientación ha de tener un carácter personal y educativo, 

contribuyendo a la formación integral del alumnado, facilitando su 
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autoconocimiento, autonomía e iniciativa, a la vez que favoreciendo el 

desarrollo de criterios personales. 

5. Esta orientación académica y profesional ha de ayudar al alumnado a 

tomar decisiones sobre diferentes opciones que se le presentan, sin 

prejuicios y con madurez suficiente, sin que la evaluación decida 

exclusivamente por él, con conocimiento de todas las posibilidades. 

6. Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar 

los contenidos de la orientación académica y profesional, se ha de 

incorporar una dimensión práctica en todas las áreas curriculares de la 

educación Secundaria Obligatoria, asegurando de esta manera una 

Formación Profesional de Base apropiada para este nivel educativo. 

7. La orientación académica y profesional debe suponer la superación de 

hábitos sociales discriminatorios por  razón de sexo que puedan resultar 

condicionantes. 

8. Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial 

relevancia en aquellos momentos en los que el alumnado debe elegir 

entre distintas opciones que pueden condicionar en gran medida el 

futuro académico y profesional, entendemos esta acción orientadora 

como un proceso que debe ser desarrollado durante toda la Educación 

Secundaria.  

9. El desarrollo del POAP es coordinado por la Jefatura de Estudios con el 

apoyo del Departamento de Orientación, que se encarga de 

proporcionar soporte técnico a las actividades que, de forma 

programada y sistemática, se realizan en el centro. 

3. Líneas de actuación comunes a todos los cursos 

En función de la normativa vigente, se van a contemplar tres líneas de 

actuación principales: 
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a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las 

capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones y que 

conozcan y valoren de una forma ajustada sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van 

desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo a través de experiencias 

de aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a prestar especial atención a todo 

aquello que el currículo pueda aportar al desarrollo de la madurez vocacional a 

través de las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias: 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 

- Favoreciendo que el alumnado tome conciencia de las 

capacidades que están adquiriendo con lo que van 

aprendiendo en clase. 

- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que 

facilitan la adquisición de habilidades para la toma de 

decisiones: resolución de problemas, obtención y análisis de 

información... 

Avanzamos en esa dirección: 

 Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y 

procedimientos que facilitan que el alumnado pueda interpretar 

adecuadamente lo que significan sus calificaciones para 

posibilitar un conocimiento más preciso de sus capacidades y una 

interpretación correcta de sus éxitos y fracasos. 

 Favoreciendo desde el PCE un tratamiento equilibrado desde las 

diversas áreas de las capacidades recogidas en los objetivos 

generales que están relacionadas con la toma de decisiones. 
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b) Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente sobre las 

distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada 

etapa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su 

entorno. 

Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas 

como las que se presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se 

abren o se cierran con cada opción. 

 Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios 

posteriores y sobre las distintas profesiones, se plantean 

actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 

disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios 

superiores en los que se profundiza en el estudio de la materia en 

cuestión. 

 Para contribuir al desarrollo de la formación profesional de base 

se adopta, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y 

aplicado de los contenidos, relacionándolos con situaciones que 

se dan en el mundo laboral. 

 

c) Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo 

del trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 

 Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en 

relación con las actividades profesionales. 

 Planteando en algunas materias trabajos y actividades 

individuales o en grupo en los que el alumnado debe buscar datos 

e informaciones relacionadas con el mundo laboral. 

 Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades 

específicas para favorecer en el alumnado el conocimiento 

adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones. 
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4. Objetivos generales 

1. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 

decisiones respecto a itinerarios educativos y profesionales. 

2. Conseguir que el alumnado conozca y valore de una forma más 

ajustada sus capacidades, motivaciones e intereses. 

3. Ofrecer información referente a distintas salidas educativas y laborales, 

relacionadas con cada una de las etapas educativas, de forma especial 

aquellas salidas que se oferten en el entorno local y regional. 

4. Propiciar el contacto con el mundo del trabajo y facilitar, en la medida de 

lo posible, la inserción laboral. 

5. Integrar en el currículo de cada una de las áreas temas de orientación 

académica y profesional, ofreciendo al alumnado una dimensión práctica y 

asegurando con ello una formación profesional de base. 

6. Superar prejuicios y hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, 

que condicionan el acceso a lo diferentes estudios y profesiones. 

5. Actividades 

Incorporadas a las programaciones didácticas 

Estas actuaciones son válidas para todos los cursos y niveles 

educativos. 

a. Trabajar de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la 

adquisición de habilidades para la toma de decisiones: resolución 

de problemas, obtención y análisis de información... 

b. Dar prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y 

procedimientos que facilitan que el alumnado pueda interpretar 

adecuadamente lo que significan sus calificaciones para 

posibilitar un conocimiento más preciso de sus capacidades y una 

interpretación correcta de sus éxitos y fracasos. 
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c. Plantear actividades que se relacionan con los campos de 

aplicación de la disciplina estudiada en el mundo laboral y con los 

estudios superiores en los que se profundiza en el estudio de la 

materia en cuestión. 

d. Adoptar, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y 

aplicado de los contenidos, relacionándolos con situaciones que 

se dan en el mundo laboral. 

e. Plantear en algunas materias trabajos y actividades individuales o 

en grupo en los que el alumnado debe buscar datos e 

informaciones relacionadas con el mundo laboral. 

Actividades desarrolladas dentro del plan de acción tutorial. 

- Primero y segundo de E.S.O. 

1. Análisis de necesidades y tareas. 

2. Desarrollo y seguimiento de un programa de autoconocimiento. 

3. Información a las familias sobre el POAP. 

4. Información sobre las características de la etapa. 

5. Evaluación de las actividades realizadas. 

- Tercero de E.S.O. 

1. Análisis de necesidades y tareas. 

2. Desarrollo de un programa de autoconocimiento: 

Adaptación. 

Intereses. 

Aptitudes. 

Habilidades sociales. 
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Rendimiento académico. 

Estilo de aprendizaje. 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 

4. Sesión de evaluación con el alumnado de las actividades realizadas. 

5. Seguimiento personalizado del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

6. Reunión informativa con las familias para informar sobre la oferta educativa 

del centro y sobre las opciones al finalizar el curso, así como del contenido del 

P.O.A.P. 

7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las actividades desarrolladas dentro de 

este Plan, recogiendo propuestas para el próximo curso escolar. 

- Cuarto de E.S.O. 

1. Análisis de necesidades y tareas. 

2. Diseño y desarrollo de un programa de autoconocimiento: 

Intereses 

Aptitudes 

Rasgos de personalidad 

Estilo de aprendizaje 

Rendimiento escolar 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 

4. Información a las familias sobre el POAP. 

5. Desarrollo de un programa de toma de decisiones. 

6. Evaluación de las actividades del POAP. 
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Este curso se insistirá en la auto orientación del alumnado a través de 

materiales y presentaciones en su aula. 

- Primero de Bachillerato 

Al comienzo de la etapa los tutores facilitarán un conocimiento adecuado 

sobre los aspectos del régimen académico del Bachillerato: evaluación, 

calificación, posibilidades de permanencia, objetivos del proyecto curricular… 

Entre el segundo y el tercer trimestre los tutores desarrollarán 4 -5 

sesiones informativas en las que facilitarán que los alumnos tengan un 

conocimiento adecuado de: 

 Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo 
curso. 

 El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión con los estudios 

universitarios. 
 Características y contenido de los Ciclos Formativos de interés. 
 La oferta de las distintas modalidades de estudios en el entorno cercano. 
 Las posibilidades de acceso al mundo laboral. 
 Las opciones para los alumnos con pocas posibilidades de superar el 

curso: posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el 
cambio de modalidad de bachillerato, cambio en la modalidad de 
estudios, etc. 

 

Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso 

siguiente serán objeto de un seguimiento más cercano y se les proporcionará 

una información más personalizada sobre las distintas alternativas que se les 

plantean al finalizar el curso. 

En la sesión de evaluación final del curso la Junta de Profesores podrá 

revisar la elección provisional de materias a cursar en 2ª curso realizada por 

cada alumno/a y formular las orientaciones pertinentes a través del tutor/a. 

 

- Segundo de Bachillerato. 

 Desde las distintas materias del Bachillerato: 

Se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de la EBAU 

y, en su caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de GS, 

analizando los ejercicios de años anteriores. 
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 Dentro de las actividades de acción tutorial. 

Entre el segundo y tercer trimestre se realizarán 3-4 sesiones 

informativas con todo el alumnado para facilitar que los alumnos tengan un 

conocimiento adecuado de: 

 

 La EBAU: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota. 
 El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de admisión. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los 

estudios universitarios. 
 Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 

estudios. 
 La oferta de estudios Universitarios y de FP de Grado Superior en 

Murcia y entorno cercano a la Región. 
 Las posibles opciones para aquellos alumnos con pocas 

posibilidades de superar el curso. 
 Las fuentes de información disponibles para que los alumnos 

puedan consultar la información adicional que necesiten. 
 Las posibles opciones para aquellos alumnos con pocas 

posibilidades de superar el curso. 

 Las fuentes de información disponibles para que los alumnos 

puedan consultar la información adicional que necesiten. 

Este curso queda suspendida de manera física la visita a las universidades, 

tanto la UPCT, como la UM. 

Formación Profesional 

 

Formación Profesional Básica: 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema 
educativo y acercamiento al mundo de las profesiones. 

 Toma de decisiones. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 

Grado Medio y Grado Superior: 

 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 Posibilidades de acceso al mundo laboral. 
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 Acceso a la Universidad para el alumnado del Grado Superior. 
 

a. Actividades realizadas por el Departamento de Orientación. 

1. Elaborar las directrices generales para la elaboración del Plan de 

Orientación Académica y Profesional. 

2. Propuesta de las directrices generales a la C.C.P. para su estudio, análisis 

y aprobación si procede. 

3. Reunión con la Junta de Delegados y Delegadas para recoger información 

sobre necesidades, propuestas de trabajo, temas de interés, etc., 

relacionados con sus estudios actuales y con salidas académicas y 

profesionales. 

4.  Diseñar el programa de autoconocimiento y participar en su desarrollo. 

5. Información sobre la estructura del Sistema Educativo y las distintas 

opciones e itinerarios. 

6. Asesoramiento individualizado al alumnado de Bachillerato. 

8. Elaboración de guías informativas para tutores y alumnos. 

9. Atención a padres y alumnos para responder a consultas específicas. 

10. Información sobre la oferta educativa del centro. 

11. Elaboración de materiales informativos para las familias. 

12. Organización y actualización del fondo de materiales y recursos 

que se ponen a disposición del profesorado y alumnado (informaciones 

diversas sobre estudios universitarios y de F.P., sobre el mundo del 

trabajo, etc.) 

13. Reunión de evaluación general del Plan de Orientación Académica 

y Profesional. 
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6. Temporalización 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Desde todas las 

áreas 

 

A lo largo de todo el curso. 

Desde el P.A.T.    

1º ciclo E.S.O. 1 2 2,3,4,5 

3º E.S.O. y PMAR 1 2,3,5,6 2,3,4,5,7,8 

4º E.S.O.  1 2,3,4,5 2,3,5,6 

Bachillerato y C.F. A lo largo del curso. 

Desde el D.O. 1,2,3 4,6,9,12 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

7. Coordinación, seguimiento y evaluación del poap 

 Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas 

de las distintas áreas serán objeto de coordinación en la CCP. 

 A lo largo del curso la Jefatura De Estudios y el Departamento de 

Orientación irán haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para 

introducir los ajustes necesarios. 

Estableceremos como procedimientos para la evaluación los siguientes: 

- Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 

- Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

alumnado, profesorado y familia (se incluye además la valoración 

del Departamento de Orientación). 

- Cuestionarios de autoevaluación. 
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- Intercambios verbales. 

- Contraste de experiencias. 

13. PLAN DE LECTURA 

1. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 

 

La lectura es el instrumento de trabajo principal para lograr el conocimiento, por 

lo tanto, si el alumno no sabe leer o cree que es una imposición obligada y 

nada gratificante, no estará capacitado para aprovechar este recurso. La teoría 

conductista considera que el hábito de la lectura responde a una obligación, por 

lo que nuestro propósito será movernos en la motivación que postula el 

constructivismo. 

Resulta habitual encontrar entre nuestros alumnos, principalmente en los 

primeros cursos, unos que leen con normalidad y otros a los que, debido a la 

mayor dificultad, hallamos en un nivel de lectura “palabreante” e incluso 

“silabeante”. La superación de este nivel se verá conseguida cuando el alumno 

llega a la lectura silenciosa. 

La experiencia y la observación demuestran que si los alumnos no leen es 

porque no entienden. Ello puede deberse a motivos como el desconocimiento 

de la tipología textual (es decir, no saber ante qué tipo de texto se enfrentan), el 

desconocimiento del léxico, la confusión a la que pueden llegar con las 

estructuras sintácticas, o la incapacidad de encontrar coherentes una frase o 

incluso un párrafo entero. De todo ello se deriva una fuerte carencia de 

vocabulario y una redacción y exposición de aquello que quieren expresar 

defectuosa, todo lo cual se puede superar fomentando el hábito de lectura. 

Nuestro intelecto es lingüístico, ya que pensamos con palabras: nuestra 

inteligencia gira sobre palabras y, por tanto, carecer de ellas significaría que la 

formación intelectual sería escasa y prácticamente inútil. El hábito lector exige 

aprendizaje y entretenimiento, y para fomentarlo debemos dar a los alumnos 

buenas razones acerca de por qué leer, ya que a diario disponen de otras 
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diversiones que requieren menos esfuerzo y con cuyo bombardeo de estímulos 

la capacidad creativa y reflexiva desaparece, favoreciendo la aparición y 

desarrollo de una atención dispersa. 

 

2. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA AMPLIACIÓN DE 
LOS HÁBITOS DE LECTURA 

 

1. Que el alumno saque provecho del autoaprendizaje lector y que mejore 

en la lectura oral o en voz alta. 

2. Lograr en el lector adolescente una dimensión re-creativa, es decir, que 

disfrute y reelabore sus lecturas de forma creativa. 

3. Ofrecer al alumno una ayuda para aprender las técnicas más 

elementales para el comentario de textos literarios. 

4. Que el lector se habitúe en la lectura y que sea capaz de conseguir una 

lectura comprensiva de los textos, frente a la potente cultura audiovisual, 

siempre más atractiva, intuitiva, cómoda y manipuladora. 

5. Desarrollar en el alumno destrezas para la redacción de textos creativos, 

superando asimismo las deficiencias que se presentan en el terreno oral o 

escrito, como faltas de ortografía, faltas de concordancia, etc. 

6. Ampliar el bagaje expresivo del alumno mediante el aprendizaje de 

nuevo vocabulario de un nivel medio-alto. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. TIPOS DE ACTIVIDADES 
 

La vertiente práctica de nuestra propuesta se centra, fundamentalmente, en la 

lectura en clase de los textos, elegidos entre las menos frecuentes o habituales 

dentro de las demás materias o disciplinas, de forma que la 

complementariedad con otras asignaturas sea efectiva y productiva.  

 

Se puede, igualmente, partir de lecturas de tipo juvenil o clásica e, incluso, –

aunque no se trataría de una estrategia dentro del ámbito escolar- fomentar la 

imitación de conductas lectoras en los alumnos, siguiendo el concepto de 
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mímesis aristotélico según el cual las personas aprenden por imitación de sus 

semejantes: dicho en otras palabras, si en el entorno del alumno existen 

personas con costumbre lectora, el muchacho acabará leyendo. 

 

Otro de los recursos, perteneciente al ámbito escolar, consiste en dedicar un 

tiempo a la lectura en el centro educativo, puede ser un proyecto de Centro, 

ideando un plan lector, mediante una oferta cultural o una programación 

lectora, un taller de poesía, etc. En otras ocasiones, se ha planteado lo que se 

conoce como “el juego del libro”, según el cual un alumno lee un libro y lo 

esconde en algún lugar del centro donde estudie, a fin de que otro compañero 

lo encuentre, lo lea y deje en su lugar otro, para que así otro compañero 

continúe la actividad y la lectura se haga extensiva a todo aquel que quiera 

participar. 

 

En cuanto a los ejercicios concretos que se pueden llevar a cabo, podemos 

considerar los siguientes: 

 

➢ Lipograma: Consiste en que, en un determinado texto, el alumno omite 

las voces o términos que contienen una determinada letra o grupo de letras. 

http://www.juegosdepalabras.com/lipogramas.htm 

http://lacomunidad.elpais.com/aracnido-en-tu-pelo/2008/12/10/el-rap-del-

lipograma 

 

➢ Topograma: El alumno tiene que procurar que, después de un punto o 

pausa fuerte, todas las palabras comiencen por la misma letra o sílaba. 

Michael Ende La historia interminable en el que cada capítulo comienza con 

una letra del alfabeto 

Ejemplo: “Susana saluda sonriendo a sus sobrinos”. 

 

➢ Caligrama: Esta técnica, que ya desarrollara el escritor griego Filóstrato, 

consiste en crear una imagen o dibujo mediante la escritura. 

http://www.juegosdepalabras.com/lipogramas.htm
http://lacomunidad.elpais.com/aracnido-en-tu-pelo/2008/12/10/el-rap-del-lipograma
http://lacomunidad.elpais.com/aracnido-en-tu-pelo/2008/12/10/el-rap-del-lipograma
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➢ Otro tipo de trabajo consiste en la elección de un tema, de modo que se 

plantee la actividad como un trabajo colectivo en el que se localizan por grupos 

las ideas del tema más importantes y se anotan en un papel o en la pizarra, por 

columnas y jerarquizando las ideas. A partir de ahí, cada alumno de forma 

individual creará un texto nuevo. 

➢ También se puede plantear la actividad del siguiente modo: A partir del 

planteamiento de tres temas o situaciones, reales o imaginarias, se forman tres 

grupos de alumnos, cada uno encargado de una situación. Los alumnos, 

individualmente, realizan su propia redacción, al final de la cual se pone en 

común y se comenta con los compañeros, con el propósito de elegir la mejor. 

Ésta será la que se redacte en conjunto por todos los componentes del grupo, 

para luego exponerla ante los compañeros de la clase. 

➢ La actividad más ambiciosa puede ser la de la “novela colectiva”. 

Consiste en presentar una novela ya iniciada en la que cada alumno escriba 

unas líneas que serán continuadas por el compañero, hasta conseguir así crear 

una novela entre todos. Variante de esta actividad es la de la “novela abierta”, 

en la que únicamente falta el final, para que cada cual idee el suyo propio. (es 

la idea de “Barco de vapor”) 

Wiki novela: http://1yeespin.wordpress.com/2009/10/23/wikinovela/#more-7596 

http://1yeespin.wordpress.com/2009/10/23/wikinovela/%23more-7596
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Hiperficción:http://www.wikilearning.com/monografia/creacion_literaria_en_la_r

ed-descripcion_de_la_hiperficcion/17921-2 

 

➢ Actividad de “libro fórum” (libro leído por todos y establecimiento de 

debate). 

➢ CUENTOS A PARTIR DE LOS TITULARES DE PERIÓDICOS 
 

a. Se recortan titulares de periódicos y revistas. 

b. Se ponen en una caja y, a continuación, se reparten diez de ellos a cada 

alumno o grupo de alumnos. 

C. Cada cual construirá un texto con los titulares que le haya tocado, teniendo 

en cuenta que puede volver a cortar las partes que forman cada titular en caso 

de necesitarlo. 

Otra manera de hacerlo sería: 

1º. Recortar titulares de periódicos y revistas. 

2º. Mezclarlos todos. 

3º. Seleccionar los necesarios para formar un relato. 

4º. Se pueden escribir palabras como los nexos u otras que se consideren 

imprescindibles o aconsejables. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Criterios y procedimientos 

A lo largo del curso el responsable de la biblioteca escolar, junto con los 
coordinadores de ciclo, jefes de departamentos, el equipo de apoyo a la 
biblioteca y el equipo coordinador del PLEC, debe disponer de unos 
indicadores, criterios o referencias que le permita conocer la calidad de los 
trabajos, así como aquellos aspectos relacionados con todos los agentes y 
elementos que configuran el proyecto.  

http://www.wikilearning.com/monografia/creacion_literaria_en_la_red-descripcion_de_la_hiperficcion/17921-2
http://www.wikilearning.com/monografia/creacion_literaria_en_la_red-descripcion_de_la_hiperficcion/17921-2
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Sin olvidar que las acciones principales del proyecto lector se llevan a cabo en 
el ámbito del aula, hemos de atender también a aquellas que se desarrollan en 
los espacios de lectura y escritura consignados en la siguiente tabla.3  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
Escolar 

Recursos 
documentales 
ubicados en el 
aula 

Biblioteca 
Personal 
(Familia) 

Biblioteca 
Pública 

Ciberespacio 

- Libros y otros 

recursos 

documentales 

seleccionados en 

función del 

alumnado, el 

plan de estudios, 

las áreas y el 

proyecto lector y 

escritor.  

- Lecturas y 

textos ligados a 

tareas 

planificadas.  

- Selección en 

función del 

proyecto lector y 

los contenidos de 

las áreas y 

ámbitos.  

- Libros y otros 

recursos 

documentales de 

la familia.  

- Pluralidad de 

libros y otros 

recursos.  

- Selección de 
recursos 
electrónicos.  

- Red social.  

- Integración de 
todas las 
posibilidades 
de actos 
lectores y 
escritores.  

- En 
crecimiento.  

- Espacio de 

lectura 

compartida / 

libre.  

- Espacio de 

lectura 

compartida.  

- Espacio de 

lectura privado.  

- Espacio de 

lectura libre.  

- Lecturas 

dirigidas / auto 

dirigidas.  

- Formación / 

afición lectora.  

- Lecturas 

guiadas.  

- Formación 

lectora.  

- Lecturas 

compartidas/ 

auto dirigidas.  

- Fomento de la 

lectura.  

- Lecturas auto 

dirigidas.  

- Comunidad 

lectora del 

colegio, del 

instituto.  

- Comunidad 

lectora de grupo 

aula.  

- Ambiente lector 

familiar.  

- Biografía 

lectora del 

alumnado.  

- Comunidad 

lectora de 

barrio/local.  
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Así, los indicadores tendrán en cuenta: 

a. Implicación, complicidad y apoyo de la familia. Las condiciones 
familiares en cuanto a la posesión de libros y otros recursos documentales 
ayudan a la biografía lectora del alumno. En este ámbito privado, en fases 
iniciales, cobran especial relevancia las lecturas compartidas y, posteriormente, 
el garantizar los recursos (y la información) para el acceso y disfrute de las 
lecturas libres. El conocimiento real de los objetivos del plan lector y escritor a 
través de contactos y entrevistas por parte de la familia, su disponibilidad y 
grado de aceptación / participación en actividades en el aula y en la biblioteca y 
el papel que pueden adoptar como agentes dinamizadores de otros padres y 
madres, se convierten en criterios de interés.  

b.  La colaboración regular con la biblioteca pública municipal. En la 
biblioteca pública de la zona, con su oferta plural y de libre acceso, el alumnado 
ha de encontrar y acceder a pluralidad de libros y otros recursos. Es un espacio 
de lectura libre, que promueve y fomenta la lectura, procurando la generación 
de una comunidad lectora de barrio o local.  

c. La presencia de actividades del PLEC en el ciberespacio. Es hoy 
especialmente atractiva la integración de las múltiples posibilidades de 
interacción que ofrece el ciberespacio para favorecer la lectura y la escritura. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada vez con mayor intensidad 
crece una red social en el ciberespacio que tiene la virtualidad de integrar 
muchas de las manifestaciones y posibilidades de los actos de lectura y 
escritura.  

d. El apoyo de la biblioteca escolar. Es un espacio que permite una doble 
utilización como lugar de lecturas compartidas y libres, dirigidas y auto 
dirigidas, que favorece la educación lectora y la afición por la lectura, 
contribuyendo a la creación de la comunidad lectora del instituto. La circulación 
de libros y recursos de la colección, seleccionada precisamente para apoyar al 
PLEC y al plan de estudios del centro, es un indicador que debe tenerse en 
cuenta, así como el grado de utilización del servicio de préstamo, entre otros, 
como consecuencia de la implementación del proyecto lector y escritor en las 
aulas. La biblioteca, a través de anuncios en los tablones, comunicados, guías, 
boletines, sección en la sede electrónica del centro, suministra información a la 
comunidad respecto al desarrollo de actividades lectoras y escritoras y pone en 
marcha vías de difusión para el conocimiento de las producciones escritas y de 
las actividades conjuntas realizadas por el alumnado.  

e. La comunidad lectora y escritora del aula. La creación y utilización de las 
secciones documentales específicas para la implementación más directa del 
proyecto de lectura y escritura promueven la constitución de una comunidad 
lectora de grupo aula. El aula es un excelente espacio para la lectura 
compartida y para un trabajo más reposado y profundo que incida en la 
formación lectora a través de las lecturas guiadas. La selección de lecturas ha 
de realizarse en función del proyecto lector y los contenidos de las áreas y 
ámbitos, puesto que las lecturas y textos que se utilizan están ligados a tareas 
planificadas. A las tareas de formación lectora, añadiremos aquellas que tienen 
que ver con las tareas de lectura y escritura para aprender. Hemos de estar 
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pendientes del grado de utilización de los recursos documentales ubicados en 
las aulas y de la competencia en la elaboración de proyectos documentales 
interdisciplinares.  

Una idea básica que queremos destacar en este apartado es la siguiente: sin 
dejar de atender a los elementos que configuran un proyecto de lectura y 
escritura (implicación de la familia, uso de la biblioteca escolar, presencia de 
libros en las aulas, formación del profesorado…) y el impacto que tienen, 
hemos de centrar fundamentalmente la evaluación del PLEC en el alumnado. 
Para ello, un instrumento que consideramos fundamental es que cada alumno 
disponga, durante los dos ciclos de la etapa de Secundaria, de una carpeta del 
proyecto lector y escritor (el portafolio de lectura y escritura que reflejará los 
procesos que coadyuvan a las biografías lectoras y escritoras del alumnado). 
Dicho esto, las informaciones extraídas nos permitirán mejorar las didácticas, 
modificar algunos de los elementos del proyecto y reconducir los procesos.  

En un interesante trabajo4, la profesora Guadalupe Jover (2007) invita al 
profesorado de Secundaria a una revisión de los criterios y procedimientos de 
evaluación en el campo de la lectura en la escuela. Nos sumamos a su 
reflexión.  

«Qué leer y cómo hacerlo, qué leer y qué hacer con lo leído: hagamos cuanto 
sea posible por alejarnos de un sistema en el que la única finalidad de la 
lectura en la escuela sea el canje por una calificación que permita el acceso al 
curso siguiente; hagamos cuanto sea posible por alejarnos de un sistema en 
que la lectura tenga tan sólo una dimensión individual al servicio de un 
engranaje resueltamente competitivo».  

 

5. LOS PORTAFOLIOS DEL PROYECTO DE LECTURA Y 
ESCRITURA 

Sugerimos la utilización de un tipo de evaluación informal que nos aporte 
información sobre los procesos de trabajo y las modificaciones que percibimos 
en la actitud del alumnado ante el hecho lector y las habilidades en el uso de 
los recursos bibliotecarios, sus cambios de percepción y apreciación de sí 
mismos y de lo que les rodea cuando se adentran en las obras literarias de 
libre elección, en los proyectos de trabajo, en las propuestas realizadas por el 
profesorado o por la biblioteca escolar…  

Esta propuesta de evaluación del PLEC para un grupo aula o una clase se 
inspira en el «método de carpeta» (S. Valencia, 1993)5, un modelo de 
evaluación informal que, en el caso de la lectura y la escritura, puede resultar 
de enorme interés y posibilitar un acceso más personalizado y enriquecedor al 
conjunto de informaciones sobre los trabajos y logros del alumnado respecto al 
desarrollo de prácticas de lectura y escritura, la competencia literaria, la 
competencia en comunicación lingüística y las habilidades de trabajo utilizando 
otras fuentes documentales. Mediante el método de carpetas (portafolios 
lectores y escritores) podemos valorar y evaluar los procesos y producciones 
del alumnado en lectura, escritura y uso de los recursos.  
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Cada alumno y cada alumna dispondrán de un portafolio del proyecto de 
lectura y escritura. Previamente el equipo docente habrá determinado los 
materiales que deben incluirse en los portafolios, ajustándose a los objetivos 
formulados en el PLEC. Se trata de mantener en el aula un sencillo portafolio o 
bloc de anillas utilizado como contenedor de los materiales producidos por el 
alumnado relacionados con el uso de la documentación, las actividades de 
lectura y escritura y la utilización de los fondos bibliotecarios. El alumnado 
elaborará un índice a medida que introduzca documentos en su portafolio en 
fundas de plástico (sugerimos este sistema por su orden, limpieza y 
versatilidad), en el caso de que se opte por el soporte papel.  

Este portafolio físico puede complementarse, según el grado de utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación por el alumnado y por la 
comunidad docente, con un portafolio electrónico. Sea cual sea el soporte 
elegido, el portafolio del alumno puede contener: 
   

Textos continuos: descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, hipertextos; y textos discontinuos: listas, formularios, hojas 
informativas, avisos, anuncios, certificados, vales y cupones, mapas, tablas, 
gráficos o diagramas, etc. 

Textos literarios ajenos, artículos de producción propia, guías de lectura, 
guías de la biblioteca, recortes de periódicos o revistas, fotocopias sobre 
información de interés, fichas de actividades de educación en información, 
fichas/registros personales de lectura, recomendaciones de lecturas, 
guiones de presentación de libros, proyectos de trabajo en torno a un autor, 
libro o un tópico, trabajos diversos de documentación, textos creativos de 
producción propia, borradores de diversos tipos de textos y trabajos, 
fotografías, transparencias, presentaciones, comentarios, reflexiones, etc. 

En definitiva: las carpetas personales del proyecto lector y escritor pueden 
mantenerse y utilizarse durante un curso o un ciclo;  el portafolio constituye una 
herramienta con la que el alumnado autoevalúa sus progresos; un portafolio 
personal registra la evolución del alumnado en los procesos de composición de 
textos, presentaciones de trabajos, relación y tipos de libros leídos, 
investigaciones…; las carpetas han de contener todos aquellos materiales que 
se considera que pueden proporcionar un conocimiento lo más completo 
posible de la evolución del alumnado en sus competencias de comprensión y 
gustos lectores y escritores.  

6. ACTIVIDADES ADAPTADAS PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

a) Dirigidas a fomentar el interés por la lectura: 

— Leer en voz alta un cuento de la biblioteca que sirva como modelo en 

cuanto a ritmo, entonación... y analizar su contenido, vocabulario, expresiones, 

valores que fomenta. 
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— Realizar exposiciones orales por parte del alumnado para que comenten el 

libro que más les ha gustado. 

— Visionar películas o vídeos relacionados con ciertos personajes, ambientes, 

animales, costumbres, otras culturas. 

b) Dirigidas a desarrollar la comprensión lectora: 

— Realizar actividades encaminadas a la planificación de la lectura: 

o Ideas previas sobre el texto que se va a leer (aumenta la motivación y 

fomenta el debate sobre el texto) 

o Elegir las técnicas de comprensión que se estimen más adecuadas al 

propósito de la lectura (buscar datos, repasar, leer para aprender, para 

distraerse...) 

— Realizar actividades encaminadas a la supervisión de la lectura: 

o Verificar cómo se va comprendiendo lo que se lee utilizando diversas 

técnicas cognitivas de comprensión como la relectura, lectura recurrente, 

lectura continuada, lectura simultánea, imaginar el contenido del texto, formular 

hipótesis... 

o Determinar dónde se encuentran las dificultades de comprensión (palabras, 

expresiones, párrafos...) 

— Realizar actividades de autoevaluación sobre la comprensión del texto: 

o Detectar aspectos importantes realizando una relectura, si es necesario, 

para afianzar la comprensión. 

o Valorar si se ha comprendido o no, ¿Qué he comprendido?, ¿Qué 

dificultades? 

o Identificar las causas de la no comprensión, ¿Por qué no lo comprendo?, 

¿Leo deprisa?, ¿El vocabulario es difícil?... 

o Valorar el texto en cuanto a contenido, dificultad... 

— Trabajar estrategias lectoras adecuadas al nivel del alumnado: entonación, 

diálogos, musicalidad de la rima, fluidez lectora, exactitud lectora... 
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— Realizar actividades escritas posteriores a la lectura siguiendo el modelo 

propuesto: una carta, una invitación, una receta... 

— Fomentar la participación en el aula adaptando textos en cuanto a léxico, 

sintaxis  para ayudar a una mejor comprensión. 

— Extraer la idea principal de un texto. 

— Dividir el texto en párrafos y ayudarles a sintetizar su contenido. 

— Seleccionar textos sencillos a nivel sintáctico pero adaptados a su nivel e 

intereses 

—  (extranjeros sólo)Proponer textos que trabajen valores como la no 

discriminación o temas multiculturales que faciliten el conocimiento del país de 

origen a todos sus compañeros/ as. 

— Elaboración de un cómic, una vez trabajada la técnica, inspirado en un 

texto leído. Tercer ciclo. 
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14. PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro centro lleva adscrito a los programas SELE desde 2012 en su 

modalidad Plurilingüe Inglés-Francés. Debido a la nueva normativa que 

aparece en la resolución de transición de los programas SELE a la los 

Programas de Profundización y Mejora en Lenguas Extranjeras de 21 Junio, 

2022, se ha tenido que llevar a cabo dicha transición en nuestro plan lingüístico 

estableciendo nuestra adscripción al plan de profundización en los cursos de 1º 

y 3º ESO y manteniendo el antiguo plan SELE plurilingüe en 2º y 4º ESO. La 

decisión de tomar como referencia el plan de profundización se basa en la 

trayectoria de nuestro centro, la cual se adecúa mejor a las características por 

las que se rige dicho plan. Nuestros centro, en la línea de fomentar el 

aprendizaje de idiomas, ve indispensable seguir contando con Francés como 

asignatura relevante aunque sea como segunda lengua extranjera, según 

marca el plan de profundización y ve, si no imprescindible, especialmente 

aconsejable la participación de una lectora como transmisora de cultura 

anglosajona y aportación clave a la toma de contacto con el idioma de forma 

real y al desarrollo de la comprensión oral de la lengua extranjera. Por otra 

parte, en nuestra intención de favorecer el plurilingüismo, en consonancia con 

los objetivos de la orden que regula estos programas, y promocionar el uso y 

mejora de las lenguas extranjeras como garante de calidad de un centro y de la 

educación de sus alumnos, el programa de profundización nos permitirá seguir 

reforzando una segunda lengua extranjera, Francés, en el caso de nuestro 

centro.  

De acuerdo con la orden todavía por publicar por la consejería pero cuyo 

borrador sí se hizo llegar a los centros durante el curso 2021-2022 donde se 

regulan los programas de mejora y profundización de lenguas extranjeras, se 

ve necesario, según refleja su artículo 7, crear un Plan Lingüístico de Centro 

donde quede constancia cómo se va a organizar el programa, en nuestro caso, 

de profundización de acuerdo a los puntos que dicha orden establece. 

OBJETIVOS 

Nuestro centro participa este curso todavía en el programa SELE Plurilingüe 

Inglés-Francés y bilingüe inglés y el nuevo programa de profundización en su 

categoría Bilingüe Inglés.  

En el programa SELE sección Plurilingüe están los alumnos de los grupos de 

2º A, 4º A y 4º B 

En el programa SELE Bilingüe, se encuentran los grupos 2º B, 2º C y 4º C 
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En el programa de Profundización iniciado este año, se encuentran los alumnos 

de 1º A, B y C y de los grupos 3º A, B y C. 

En cualquier caso, de acuerdo con la nueva normativa, estos alumnos se 

encuentran mezclados con un pequeño porcentaje de alumnado no-bilingüe 

para favorecer una enseñanza inclusiva. Los alumnos solo se desdoblan en las 

asignaturas de idioma y ANL. 

- ALUMNADO, GRUPOS, PROFESORADO Y ANL 

A continuación, detallamos el número de asignaturas y horas ANL 

especificadas por idioma, programa y nivel así como el profesorado que las 

imparte. 

PROFESOR 
PROGRAMA MATERIA 

ANL / IDIOMA 

GRUPOS 

h/sem 

TOTAL 

h/sem 

Mª JOSÉ GUILLÉN 

MARTÍNEZ 

 

 

 

S.E.L.E. 

Geografía e 

Historia 

ANL 

FRANCÉS 

4ºA – 4h 

4ºB – 4h 
8 h 

Mª JOSÉ NAVARRO 

BELMONTE 

 

 

 

S.E.L.E. 

Educación 

Física 

ANL 

FRANCÉS 

2º A - 2 h 2 h 

REMIGIO RABADÁN 

PÉREZ 

 

 

 

REFUERZO 
Educación 

Física 

ANL INGLÉS 

1º A – 2 h 

1º B – 2 h 

1º C – 2 h 

 

6 h 

ESTEFANÍA AYLLÓN 

ROMAN 

 

 

 

REFUERZO Música 

ANL INGLÉS 

2º A – 2h 

3º A – 2 h 

3º B – 2 h 

6 h 

PAULA ALACID PALAZÓN 

 

 

S.E.L.E. 

Música 

ANL INGLÉS 

2º B - 2 h 

2º C – 2 h 
6 h 
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En total, el  número de profesores implicados en el programa, incluidos los 

profesores de idioma, y el porcentaje que supone con respecto al total del 

claustro que conforman E.S.O. y Bachillerato es el siguiente:  

TOTAL: 16 profesores: 23,53 % 

PROFESORADO IDIOMA: 8 (1 FRANCÉS, 7 INGLÉS): 11,76 % 

ANL: 8 (2 FRANCÉS Y 6 INGLÉS): 11,76 % 

El número total de alumnos de ESO que participan de estos programas y cómo 

se distribuyen en los distintos niveles según los programas bilingües (SELE y 

Programa de refuerzo) a los que están adscritos se especifica en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

 REFUERZO 3º C – 2h 

JORGE RODRÍGUEZ-

GIRONES GARCÍA 

 

 

 

S.E.L.E. 
Matemáticas 

Académicas 

ANL INGLÉS 

4ºB-4ºC – 4 
h 

4 h 

BERNARDO ROBLES  

 

 

 

S.E.L.E. 
Matemáticas  

ANL INGLÉS 

4º A 

4º B 
8 h 

JOSEFA GARCÍA GARCÍA 

 

 

 

REFUERZO 

Tecnología 

ANL INGLÉS 

1°A – 3 h 

1°B – 3 h 

1°C – 3 h 

3°A – 3 h 

3°B – 3 h 

3°C – 3 h 

15 h 
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TOTAL ALUMNOS 
S.E.L.E. Y REFUERZO 
Y PORCENTAJE DEL 
TOTAL DEL CENTRO 
 

Total de alumnos ESO en el centro: 513 
Total número de alumnos en los programas: 266 
Porcentaje: 51,85% 

TOTAL ALUMNOS 
S.E.L.E. Y 
PORCENTAJE DEL 
TOTAL DEL CENTRO 
 

ALUMNOS POR IDIOMAS Y PORCENTAJE DEL 
TOTAL DEL CENTRO 
 

INGLÉS FRANCÉS 

Número: 121 
Porcentaje: 23,59% 

Número: 121 
Porcentaje: 23,59% 

Número: 59 
Porcentaje: 11,5% 

ALUMNOS POR 
NIVELES 

INGLÉS FRANCÉS 
 

2º A Número: 21 
 

Número: 21 
 

2º B Número: 28 
 

 

2º C Número: 10 
 

 

4º A Número: 31 
 

Número: 31 
 

4º B Número: 7 
 

Número: 7 
 

4º BB Número: 16 
 

 

4º C Número: 
 

 

TOTAL ALUMNOS PROGRAMAS DE REFUERZO INGLÉS Y PORCENTAJE 
DEL TOTAL DEL CENTRO 
 

Número: 145 
Porcentaje: 28,26% 

ALUMNOS POR NIVELES 
 

1ª A 
 

Número: 22 
 

1º B 
 

Número: 26 
 

1º C 
 

Número: 25 
 

3º A 
 

Número: 24 
 

3º B 
 

Número: 27 
 

3º C 
 

Número: 21 
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- ANÁLISIS D.A.F.O. DEL CENTRO 

 Nuestro centro cuenta como fortaleza principal con el alto grado de 

profesionalidad y compromiso del profesorado que conforman el programa, 

especialmente relevante el del profesorado ANL, el apoyo e implicación del 

equipo directivo del centro y el apoyo del claustro en su conjunto al 

mantenimiento y refuerzo de dicho plan. 

Por la información recogida en los últimos años, el profesorado ANL demuestra 

saber aplicar una metodología AICLE a sus asignaturas y adaptarse a las 

dificultades que surjan con respecto al aprendizaje de la materia específica en 

sí, sabiendo equilibrar entre la comprensión de los conceptos propios de la 

materia y el uso del idioma como herramienta. 

Existe también un grado de implicación bastante alto de las familias que 

participan del programa y la mayoría de los alumnos que forman parte del 

programa están bastante concienciados de la necesidad y ventajas de 

aprender un idioma en profundidad y valoran positivamente, sobre todo en los 

años posteriores a su debut en el mismo, el aprendizaje del mismo a través de 

materias distintas a la de idioma. 

El centro cuenta con material informático en todas las aulas. 

Por otra parte, también encontramos algunos aspectos en los que se debería 

mejorar o profundizar: 

-Mejorar los medios informáticos que, aunque existentes, están algo obsoletos 

en algunos casos. 

- Ver la posibilidad de que los alumnos que  acogen al programa y sus familias 

sean más auto-selectivos y tengan como prioridad que el alumno tenga la 

capacidad de afrontar un aprendizaje de idiomas integrado en materias no 

lingüísticas y reforzar su competencia comunicativa o el interés y consecuente 

compromiso de conseguirla. 

- Profundizar más en la formación. Se hace necesario para cumplir los 

requisitos de los nuevos programas bilingües que haya más profesorado ANL 

que acrediten un nivel C1 así como certificar en alguno de los cursos de 

metodología AICLE. 

- Nuestro centro debe mejorar  en su participación en programas de 

internacionalización. Ello implica la necesidad de todo el profesorado implicado 

de formarse en programas tales como e-twinning y/o Erasmus+ 
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- Para ello, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el CPR o 

promover cursos de formación dentro del centro. 

- Debemos mejorar también la coordinación entre todo el profesorado implicado 

en el programa y esos con su coordinador. Para ello, necesitamos del 

compromiso de la directiva de dotar de horas de coordinación a los profesores 

de idioma y más horas de reducción al coordinador. 

- OBJETIVOS EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO 

Los objetivos aparecen en la PGA 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

Los objetivos específicos de nuestro plan lingüístico de centro son los 

siguientes: 

- Mejorar la competencia comunicativa en las lenguas extranjeras del centro, 

inglés y francés. 

- Reforzar la competencia comunicativa de los alumnos mediante la exposición 

a un uso real y auténtico del idioma a través del asistente lingüístico así como 

el aprendizaje de contenidos de ámbito cultural del país de origen de la lengua 

extranjera expuestos por nativos de dicho país. 

- Fomentar el aprendizaje y mejora de una lengua extranjera entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Impulsar y poner los medios necesarios para que nuestros alumnos consigan, 

al menos, un nivel A2 en 2º ESO y un nivel B1 o más en 4º ESO favoreciendo y 

promocionando la obtención del certificado B1 o B2 tras este curso. 

- Favorecer que nuestros alumnos vean en la lengua extranjera una 

herramienta útil desde  el punto de vista social, cultural y académico mediante 

el uso de la misma para resolver problemas y aprender conceptos relacionados 

con las asignaturas ANL. 

- Iniciar la toma de contacto con programas de internacionalización como 

herramientas que mejoren la competencia en lenguas extranjeras en la 

comunidad educativa y una inmersión en otras culturas. 

- Promocionar la formación en cursos para mejorar la competencia en la lengua 

extranjera y en las metodologías AICLE en el profesorado así como cursos 

sobre programas de internacionalización como e-twinnning o Erasmus+ 

- Mejorar la competencia comunicativa de nuestros alumnos mediante la 

realización de actividades extraescolares y participación en programas de 

inmersión objeto de la misma. 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
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PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO PARA LOS CURSOS 2023-2024 Y 

2024-2025 

INDIQUE LAS HORAS DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANL) 

NIVEL MATERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 

 
 
 
 
 

1º ESO 

Geografía e Historia  

Matemáticas  

Biología y Geología  

Tecnología y Digitalización 3 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 

 

 
 
 

NIVEL MATERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 

 
 
 
 
 

2º ESO 

Geografía e Historia  

Matemáticas  

Física y Química 3 

Educación Física  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Música 2 

Educación en Valores Cívicos y Éticos  

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 
 
 

 

NIVEL MAETERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 
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3º ESO 

Geografía e Historia  

Biología y Geología  

Física y Química  

Tecnología y Digitalización 2 

Educación Física  

Música 2 

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 4 

 

En 4º ESO rellenar una tabla por cada itinerario ofertado en el centro:  

Válido para todos los itinerarios 

 

NIVEL 

4º ESO 
MATERIAS ANL 

HORAS SEMANALES 

ANL 

 Geografía e Historia 3 

Educación Física 2 

 
A

 E
L

E
G

IR
 2

 

Biología y Geología  

Física y Química  

Tecnología  

Expresión Artística  

Música  

Digitalización  

Economía y Emprendimiento  

Formación y Orientación Personal y Profesional  

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 

 

PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO PARA EL CURSO 2025-2026 

INDIQUE LAS HORAS DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANL) 
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NIVEL MATERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 

 
 
 
 
 

1º ESO 

Geografía e Historia  

Matemáticas  

Biología y Geología  

Tecnología y Digitalización 3 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

NIVEL MATERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 

 
 
 
 
 

2º ESO 

Geografía e Historia  

Matemáticas  

Física y Química 3 

Educación Física  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Música 2 

Educación en Valores Cívicos y Éticos  

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 
 
 
 

 

NIVEL MAETERIAS ANL 
HORAS SEMANALES 

ANL 

 Geografía e Historia  
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3º ESO 

Biología y Geología  

Física y Química  

Tecnología y Digitalización 2 

Educación Física 2 

Música 2 

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 6 

 
 

En 4º ESO rellenar una tabla por cada itinerario ofertado en el centro: 

Válido para todos los itinerarios 

 

NIVEL 

4º ESO 
MATERIAS ANL 

HORAS SEMANALES 

ANL 

 Geografía e Historia 3 

Educación Física 2 

 
A

 E
L

E
G

IR
 2

 

Biología y Geología  

Física y Química  

Tecnología  

Expresión Artística  

Música  

Digitalización  

Economía y Emprendimiento  

Formación y Orientación Personal y Profesional 
 

Religión / Atención Educativa  

TOTAL 5 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

A espera de que se publique la nueva orden de Programas de Mejora y 

Profundización, nos guiamos por lo legislado hasta ahora en base a la 

resolución de 3 de Junio de 2016, artículo 17, donde se establecen los criterios 

para que un alumno deba ser admitido en el programa así como las razones 

que lleven a requerir su abandono en caso de que no esté cursando el 

programa con aprovechamiento.  
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Adjunto documento elaborado en coordinación con los dos departamentos de 

idiomas y visto bueno del director donde se recogen las directrices de admisión 

extraordinaria y abandono de alumnos a los programas bilingües y plurilingües: 

REUNIDAS LAS JEFAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGLÉS, 

FRANCÉS Y LA COORDINADORA SELE CON EL VISTO BUENO DEL 

DIRECTOR, se decide: 

Según la ley 5058 de 3/06/16 publicada el viernes 10/06/16 se accede al 

sistema SELE PLURILINGUE: 

 EN 1º ESO: por solicitud en matrícula y teniendo aprobadas las LLEE en 
la etapa anterior 

 A PARTIR DE 1º: decide el director tras comprobar el nivel lingüístico, 
con prueba de acceso, en ambos idiomas 

 Las pruebas de nivel lingüístico en LLEE se llevarán a cabo a principios 
de septiembre en única convocatoria por los Departamentos de Francés 
e Inglés  

 

***NOTAS: 

 si se trata de una incorporación tardía, la situación individual de cada 
alumno y sus circunstancias particulares serán consideradas por la 
coordinadora del programa y los jefes de departamento de LLEE con el 
visto bueno del director 

 En cualquier caso se podrá exigir la realización de una prueba de nivel si 
se considerara oportuno 

 Si no cumplir las fechas establecidas se debe al descuido del alumno, 
deberá esperar al próximo curso y elegir la LE2 como optativa 

 acceso en mitad del curso escolar: 
o se oirá al equipo educativo del alumno en cuestión 
o los padres del alumno en cuestión deberán pedir el cambio de 

manera oficial 
 

ABANDONO DEL SELE: 

Según la ley, el director, oído el equipo educativo, propone el cese del alumno 

en el SELE. 

Se tendrá en cuenta en la toma de la decisión las siguientes premisas: 

 Que el alumno haya suspendido en septiembre las dos LLEE en 
cualquier curso 

 Que el alumno haya suspendido en septiembre una LE y las dos ANL 

 Que el alumno haya mostrado un desinterés total y continuado durante 
todo el año escolar al conjunto de las asignaturas, especialmente a las 
LLEE y a las ANL. 



 
 

Proyecto Educativo de Centro 214 

 

ACTUACIONES PARA LA COORDINACIÓN 

El coordinador del programa cuenta con una hora de reunión semanal con los 

profesores ANL. 

Al no contar los profesores de idiomas con esta hora, el responsable del 

programa debe aprovechar la hora de reunión de departamento al que 

pertenece, inglés, y buscar momentos libres de docencia donde coincida, al 

menos, con la partícipe del programa de francés o su jefa de departamento 

para informar de aspectos relevantes en los que los profesores de idiomas 

puedan estar implicados. En casos puntuales, se les invita a la reunión que se 

mantiene con los ANL aunque su asistencia se hace de forma voluntaria al no 

existir poder de convocatoria sobre los mismos. 

Otro medio habitual de coordinación, sobre todo a nivel de información, y 

especialmente cuando urge que esta se reciba con la mayor celeridad es el 

coreo electrónico o, en el caso concreto de profesores de idiomas de inglés, el 

whatssap a través de grupo que éste tiene para tales propósitos. 

La coordinación con la lectora se hace, bien directamente cuando la vemos en 

el aula, por correo electrónico y, una vez en el centro, habitualmente por 

whatssap. Con el fin de facilitar la tarea de la misma y organizar a priori sus 

clases, todos los miembros del departamento de inglés cuentan con 

comunicación directa y se propone por parte del coordinador, formar grupos por 

niveles de manera que se pueda unificar la actividad y tema a tratar en todos 

los grupos de un mismo nivel. 

En el caso de francés, la coordinación con la lectora la lleva a cabo 

directamente el departamento.  

METODOLOGIA 

En todos los cursos que participan del programa, se llevan a cabo los aspectos 

metodológicos que aparecen en las programaciones didácticas de los 

correspondientes idiomas. Sin embargo, en el caso de estos grupos, se incide 

especialmente en las destrezas comunicativas, que sin la base y objetivo 

principal del mismo. 

Por parte de las asignaturas ANL, se hace uso de una metodología AICLE, y se 

diseñará un enfoque basado en tareas donde la integración de contenidos 

específicos de la materia y el idioma tengan cabida. 

En cualquier caso, pone el máximo interés en que el alumno nunca vea en el 

idioma un obstáculo para entender la materia y ello conlleva, especialmente en 

los cursos en que se enfrentan a esta metodología AICLE, que la inmersión en 

el idioma se haga de forma paulatina teniendo siempre en cuenta la capacidad 
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de respuesta de los alumnos y sus necesidades, sobre todo en lo que a la 

exposición a las destrezas orales se refiere. 

En nuestra metodología, se incluye también el uso de las TIC. Como base, todo 

el profesorado utiliza indistintamente las plataformas de CLassroom y/o Aula 

Virtual. A través de ella, los alumnos reciben y realizan tareas, documentación 

y material audiovisual y pueden acceder a otras plataformas digitales como 

youtube. 

Asimismo, se utilizan también las plataformas interactivas y digitales de las 

editoriales de los libros que se están trabajando en clase. 

Otras sitios web son:  

Francés:   le baobab, francaisfacile.com, posdcastdfrancais.com, 

pointdufle.com, site officiel de la Tour Eiffel 

Geografía e Historia francés: Educaplay 

Para fomentar la actuación interdisciplinar, se ha fijado lo que llamamos 

Jornadas de las Lenguas Extranjeras, durante las cuales, los alumnos realizan 

trabajos y actividades sobre un tema común para todas las asignaturas ANL. 

De esta manera, pueden tratar el tema desde distintos puntos de vista y en el 

contexto de la asignatura ANL utilizando el idioma como nexo de unión y 

herramienta lingüística.  

El año pasado versó sobre Personajes Relevantes de la Historia en las 

distintas áreas. 

Este año se propone El Medio Ambiente. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En rodos los grupos que forman parte de las secciones bilingües y plurilingües 

se tienen en cuenta las medidas de atención a la diversidad que recoge nuestra 

PGA, realizando los PTI correspondientes y atendiendo  necesidades 

específicas que puedan surgir. 

Igualmente, como ya hemos explicado en nuestra metodología, se es 

especialmente sensible a las necesidades que presenten nuestros alumnos en 

las asignaturas ANL, que irán adaptándose a los mismos y evolucionando 

según la respuesta del alumnado. 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Actualmente, nuestro centro participa en un intercambio con un instituto de 

Italia. Aunque el intercambio se culmina en 1º Bachillerato, la primera toma de 

contacto se lleva a cabo ya en 4º ESO y son los alumnos de grupos SELE los 

que más han participado. En él, una de las lenguas vehiculares es el inglés. 

http://francaisfacile.com/
http://posdcastdfrancais.com/
http://pointdufle.com/
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También se ha organizado un viaje de inmersión lingüística a Irlanda este curso 

para alumnos de 3º ESO 

La pretensión es participar en proyectos e-twinning en cursos venideros y ver si 

ello nos lleva a organizar algún proyecto Erasmus+. Para ello se hace 

necesaria la formación en dicho programa. En nuestro centro, este año se hace 

especialmente difícil ya que gran parte del profesorado SELE y bilingüe está va 

a participar en cursos de competencia digital como proyecto de centro. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el curso, se han llevado a cabo y se van a seguir llevando, actividades 

culturales relacionados con tradiciones y días señalados en los países de habla 

de las lenguas extranjeras. Para este propósito, contamos con la inestimable 

ayuda de los auxiliares de conversación. 

Los alumnos también realizan otras actividades de carácter más lingüístico con 

salidas al teatro en francés e inglés y visitas guiadas. 

En las distintas asignaturas ANL en coordinación con las de idiomas, se llevan 

a cabo las Jornadas de las Lenguas Extranjeras que ye se ha mencionado 

arriba. Aparte del trabajo que los alumnos realicen en las distintas ANLs, 

realizan una exposición oral del trabajo en las asignaturas de idioma. Aparte de 

las connotaciones AICLE que conlleva, se desarrollan las destrezas 

comunicativas tanto a nivel escrito como a nivel oral. 

FORMACIÓN 

Un alto porcentaje de profesorado partícipe de estos programas lingüísticos 

están realizando un curso de formación en centros para la adquisición de la 

competencia digital A2. 

Se ve necesario hacer cursos de acreditación de inglés C1 por parte del 

profesorado ANL. 

Se ve necesario realizar cursos de acreditación en metodología AICLE por 

parte del profesorado ANL 

Se fomentará la realización de cursos de programas internacionales, en 

concreto, e-twinning por parte de todo el profesorado bilingüe. 

EVALUACIÓN 

A final d curso, se hará una evaluación interna para proponer mejoras para el 

año próximo  se reestructurará el organigrama del Programa de Refuerzo para 

poder mantenernos en él. 
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No se puede hacer ningún tipo de evaluación externa ya que no contamos con 

datos de resultados de las pruebas de certificación B1 y B2 SELE del año 

pasado. 
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Aprobado en claustro el día 2 de febrero de 2023 

 


