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1.- INTRODUCCIÓN.
El Proyecto Educativo del I.E.S. Cabañas es el instrumento que planifica y gestiona el
Centro y en el que la comunidad educativa, siendo coherente con el contexto del mismo,
enumera y define sus señas de identidad, formula los objetivos del Centro, los valores y las
prioridades de actuación. Es un documento que recoge el conjunto de decisiones adoptadas
y asumidas por toda la comunidad respecto a las opciones educativas básicas, e integra
todos los procesos e instrumentos de planificación del centro. Entre sus funciones, se
pueden destacar:
1. Es un instrumento para conseguir autonomía educativa, a partir de un análisis de las
características del entorno social y cultural del centro, así como de las peculiaridades y
necesidades educativas del alumnado.
2. Debe haber una actuación coordinada de todos los sectores de la comunidad educativa
para obtener un funcionamiento armónico del centro, sin la cual no quedaría suficientemente
garantizada una mínima coherencia en la formación del alumnado.
3. Debe propiciar una cultura de participación de la comunidad educativa. El proyecto
educativo debe ser un elemento que favorezca esa participación y la construcción de la
comunidad educativa.
4. Tiene que ser un documento conocido por toda la comunidad. El PEC es un medio de
información y orientación a los alumnos y a las familias.
5. El proyecto educativo debe ser un compromiso entre las familias y el propio centro, que
exige la actuación coordinada y conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa
para mejorar el rendimiento académico del alumnado.
6. Debe ser un instrumento de coordinación entre los centros de primaria adscritos y el
Instituto con objeto de que la incorporación de los alumnos a la ESO sea gradual y positiva.
7. Al establecer las señas de identidad del centro, tiene que constituir el marco en el que se
fundamentan los objetivos de los demás instrumentos programáticos, integrando y dando
coherencia a todos los documentos institucionales y a las normas de organización y
funcionamiento.
8.- Debe ser un documento que facilite la identificación de la comunidad escolar como tal y
posibilite la proyección de una imagen clara y positiva del centro hacia el exterior.
Componentes del Proyecto Educativo de centro.
Los aspectos básicos de este Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) son los siguientes:
- Un análisis del centro y su entorno, que ayudan a reconocer las demandas y necesidades
así como las posibilidades del centro para atenderlas.
- Los principios de identidad del centro, que se expresan con las características y valores en
que va a fundamentar su acción y se concretan en sus principios de identidad.
- Los objetivos básicos que pretende el centro, en coherencia con los principios de identidad
del centro y las necesidades educativas del alumnado.
- La línea pedagógica, en donde se proponen pautas para la acción educativa, fijando
objetivos curriculares, marcando proyectos a desarrollar en el centro y estableciendo
directrices en cuestiones básicas para la comunidad, así como la oferta educativa.
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- El modelo de organización y funcionamiento acorde con los principios y objetivos
propuestos, donde se enuncian la estructura y modos de participación y los principios
generales de funcionamiento así como las normas de vinculación del centro con el entorno.
Cada uno de los aspectos anteriores dan respuesta a alguna de las preguntas que se
plantea la comunidad educativa del centro:
1.- ¿Dónde estamos?: El análisis del centro y su entorno.
2.- ¿Quiénes somos?: Los principios de identidad.
3.- ¿Qué queremos?: Los objetivos básicos.
4.- ¿Qué haremos?: La línea pedagógica y la oferta educativa, a través de los Proyectos
Curriculares de Etapa.
5.- ¿Cómo lo haremos?: Con el modelo de organización y funcionamiento, plasmado en el
Reglamento de Régimen Interior (RRI).
1.1.- Normativa de referencia.
La elaboración de este Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) se fundamenta en el
marco legal vigente:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4/05/06). Artículos 120, 121, 127,
129 y 132.
- Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. (BOE 14/07/06).
- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las
normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
- Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 1/06/07.
Junto con las sucesivas modificaciones posteriores.
- Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de
noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.BOE 30/07/11.
- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de
los alumnos y las normas de convivencia en los centros. BOE 2/06/9.
Real Decreto 83/1996, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. BOE 22/02/96.
- Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Centros
Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA
02/09/02. Junto con las sucesivas modificaciones posteriores.
- Orden de 12 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se modifica la Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
el funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE 6/11/07.
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- Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad autónoma de Aragón. BOA 17/07/08.
- Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 4/junio/08. Esta
Orden tiene por objeto establecer la estructura básica que deben seguir los currículos de los
ciclos formativos para el desarrollo de la Formación Profesional, a tenor de lo dispuesto en
el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
- Orden de 25 de junio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial
en el ámbito de la Comunidad autónoma de Aragón. BOA 11/07/08.
2.- LA IDENTIDAD DEL CENTRO.
2.1.- Señas de identidad.
De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (Artículo 121), el Proyecto
Educativo de Centro deberá recoger los objetivos generales, los valores y las prioridades de
actuación del mismo. Estos tres elementos constituyen las intenciones que orientan el
diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las finalidades
educativas del Instituto. Han de servir como referente para guiar el proceso de enseñanzaaprendizaje, actuando como las líneas maestras que orienten la toma de decisiones
curriculares sobre selección y secuenciación de contenidos, metodología, evaluación, y
constituyen, en definitiva, el marco de referencia para revisar y regular el currículo.
2.1.1.- Valores que rigen el centro.
Los valores principales que guían la actividad formadora de nuestro Centro son los
siguientes:
1) Valor de la responsabilidad personal ante las propias acciones y obligaciones.
2) Valores de libertad, de solidaridad y del sentido de la justicia.
3) Valor por las conductas éticas y/o críticas.
4) Valores intelectuales: sabiduría, carácter liberador de la verdad, rigor lógico.
5) Valores estéticos: fomento de la sensibilidad, del buen gusto, de la creatividad.
6) Valor por la labor docente bien hecha y su constante mejora.
7) Valor de la personalidad: saber ser, saber hacer y saber estar, referentes de
comportamiento.
8) Valores de respeto y tolerancia hacia las personas y hacia el medio, rechazando cualquier
agresión a los mismos.
9) Valor por la equidad para conseguir que las circunstancias sociales y personales, como el
sexo, la condición socioeconómica o el origen étnico, no sean un obstáculo para desarrollar
el potencial educativo y garantizar un estándar básico de educación para todos.
2.1.2.- Principios generales del centro.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se
inspira en los siguientes principios:
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1.-La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
2.-La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
3.-La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
4.-La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo
largo de toda la vida.
5.-La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades de los alumnos, así como a los cambios que experimentan el
propio alumnado y la sociedad.
6.-La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
7.-El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
8.-La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes.
9.-La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
10.-El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
2.1.3.- Objetivos generales del centro.
Los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes:
1.- Promover el trabajo bien hecho y la mejora continua de nuestras actividades, de los
servicios prestados y de los procesos de trabajo.
2.- Adoptar métodos de trabajo basados en el rigor, la gestión a partir de datos, la
disciplina y el trabajo en equipo.
3.- Adecuar el currículo y la metodología a las características del alumnado y a sus
posibilidades educativas y de aprendizaje.
4.- Promover el respeto a las decisiones ajenas y fomento de la convivencia.
5.- Facilitar el conocimiento de otros pueblos y de otras culturas, con un espíritu crítico,
solidario y no discriminatorio.
6.- Fomentar una educación en valores, incluyendo una educación no sexista.
7.- Facilitar una orientación personal y profesional eficaz.
8.- Promover hábitos de lectura y de actividades deportivas, artísticas y lúdicas.
9.- Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en los
órganos establecidos.
10.- Establecer cauces adecuados de comunicación entre los diversos sectores de la
Comunidad Educativa.
11.- Facilitar la información pertinente a toda la Comunidad Educativa para una mejor
participación en la toma de decisiones.
12.- Facilitar el acceso a las instalaciones del Centro y el uso de las mismas.
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13.- Promover el acercamiento del Centro al mundo empresarial de la zona, así como a
las actividades que en él se realicen.
14.- Organizar y dar a conocer las actividades culturales que, en contenido y horario,
puedan ser de interés para el entorno del Centro.
15.- Colaborar con las diversas instituciones oficiales en las actividades que puedan
incidir en aspectos educativos: AMPA, Ayuntamiento, centros de Primaria, Comarca,
empresas del entorno.
16.- Desarrollar la capacidad lingüística del alumnado, tanto en lengua castellana como
en dos lenguas extranjeras.
17.- Fomentar la toma de decisiones por parte del alumnado.
18.- Desarrollar la responsabilidad del alumnado, haciéndole partícipe de forma activa en
la toma de decisiones.
19.- Realizar una gestión de los procesos orientada a la mejora continua mediante la
planificación, el desarrollo, la revisión y mejora de los mismos.
20.- Establecer una constante mejora de los resultados definiendo los indicadores y
objetivos y evaluando el nivel de su logro.
21.- Impulsar el desarrollo integral de las personas, haciendo hincapié en los aspectos
humanístico, social, artístico, científico y tecnológico.
22.- Fomentar el desarrollo de la autoestima del alumnado, dando importancia tanto a los
resultados académicos, como al proceso de afianzamiento personal, a la valoración del
propio esfuerzo, la adquisición de habilidades sociales y todos los aspectos que
contribuyen a la formación del carácter personal.
2.1.4.- Prioridades de actuación.
Las prioridades de actuación se centrarán fundamentalmente en los siguientes aspectos:
a) Enseñar las áreas del currículo académico complementándolas con el desarrollo de
actividades culturales, científicas, sociales, artísticas y deportivas con el fin de facilitar la
formación integral de la persona.
b) Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica docente.
c) Favorecer el bilingüismo en todas las etapas educativas del Instituto (E.S.O.,
Bachillerato y Formación Profesional).
d) Fomentar la Educación Medioambiental.
e) Promover la educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia y la convivencia.
f) Educar para evitar y corregir las desigualdades y discriminaciones por razones de sexo,
religión o raza.
g) Servir como institución dinamizadora de la cultura, contribuyendo a la información, al
conocimiento y a la difusión del pensamiento en la sociedad.
h) Potenciar la formación permanente del profesorado.
2.2.- Contexto.
2.2.1.- Historia y ubicación del centro.
El Instituto de Educación Secundaria “Cabañas” está ubicado en la localidad de La
Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, a 50 kms de la capital por la N-II. Es
cabeza de Comarca de un entorno geográfico delimitado por los ríos Jalón (en su tramo
medio), Isuela y Grío. Los pueblos que pertenecen a nuestra zona de influencia son los
siguientes: Almonacid de la Sierra, Alpartir, Arándiga, Calatorao, Codos, El Frasno, Ricla,
Mesones de Isuela, Morata de Jalón, Nigüella, Tobed, Santa Cruz de Grío y Chodes. El
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Instituto atiende al alumnado de La Almunia y al de su entorno, que en su mayoría asiste al
Centro mediante transporte colectivo, adaptado al horario escolar.
En agosto de 1983, la Directora Provincial de Educación, Doña Pilar de la Vega solicitó al
Ayuntamiento de La Almunia la cesión de un solar con destino a la construcción de un
centro de Enseñanzas Medias. Las obras del nuevo centro se terminaron en febrero de 1988
y el traslado se hizo con gran ilusión.
A pesar de que se barajó el cambio de nombre, el Consejo Escolar reunido el 30 de abril
de 1991 propuso el nombre de Cabañas. Esta petición se comunicó a la Dirección Provincial
del MEC y este, según orden ministerial del 11 de julio de 1991, dispuso conceder la
denominación de CABAÑAS.
Conforme a la Orden de 3 de septiembre de 1987 (BOE 30-09-1987) se crea el Instituto
de Bachillerato de La Almunia. El comienzo de las clases en el curso 1987/88, estuvo
marcado por el retraso en la terminación de sus obras y consecuentemente la incorporación
al centro de los alumnos con el curso muy avanzado; según escrito se solicita el comienzo
de las actividades académicas para el día 15 de febrero, lunes, de 1988.
En el primer curso académico del instituto se empezó impartiendo clase a tres grupos de
alumnos en cada uno de los tres cursos de BUP, con materias comunes en 1º y 2º, y las
opciones de Letras y Ciencias en 3º; y a tres grupos en el curso de COU, en sus cuatro
modalidades de Letras Puras, Ciencias Puras y Mixtas de ambas; con un total de 393
alumnos matriculados. Así se continuó los seis cursos siguientes, con aproximadamente los
mismos grupos y la cantidad de alumnado, aunque las características del alumnado se
parecían muy poco a las actuales.
Durante estos años se forma la Asociación de Padres de Alumnos (19 de noviembre de
1987), se asigna el Código de Identificación Fiscal al centro (20 de mayo de 1991), el
Consejo Escolar aprueba en reunión ordinaria (30 de abril de 1991) la denominación de
Instituto de Bachillerato “CABAÑAS” y se realiza la primera ampliación del instituto.
El curso 1994/95 fue de transición, durante el cual convivieron dos sistemas educativos,
el anteriormente citado y el derivado de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) de 1990. Esta última conforma la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, para alumnos de 12 a 16 años, que permite acceder al título de Graduado en
ESO. A continuación, se instaura el Bachillerato de dos años, con las modalidades de
Humanidades, Ciencias Sociales, Tecnológico y Ciencias de la Salud; permitiendo acceder
al título de Bachiller. En este curso se impartió clase a un grupo de 3º BUP, tres grupos de
COU, cinco grupos de 3º ESO, tres grupos de 4º ESO, tres grupos de 1º Bachillerato y un
grupo de Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia de Administración y Gestión, hasta
un total de 401 alumnos.
Denominado ya el centro como Instituto de Educación Secundaria “Cabañas”, el curso
1996/97 fue el primero en recibir alumnos de 1º ESO con 12 años y adscribir a profesores
de Primaria para impartir clases en el Primer Ciclo de la ESO. Había matriculados cuatro
grupos en 1º y 3º ESO, cinco grupos en 2º ESO, tres grupos en 4º ESO, tres grupos en 1º y
2º Bachillerato y un grupo de Grado Medio, hasta un total de 381 alumnos.
En los cursos sucesivos se implantó el Ciclo Formativo de Grado Superior de dos cursos
y el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que sustituyó a la Garantía Social,
ambos de la familia de Administración y Gestión. Desde el curso 1999/2000 se viene
desarrollando el Programa de Diversificación Curricular con alumnos de 3º y 4º de ESO.
En la actualidad se imparte clase a dieciocho grupos de la ESO, cuatro grupos de los
Bachilleratos de Ciencias y Tecnología (CYT) y de Humanidades y Ciencias Sociales (HCS)
y cinco grupos de Formación Profesional (PCPI, Grado Medio y Grado Superior), añadiendo
a todo ello los desdobles de grupos para atender a la diversidad de alumnado del centro:
Programas de Diversificación, de Integración, de Compensatoria; Programa de Aprendizaje
Básico (PAB); aulas de Español para Alumnos Inmigrantes; Unidad de Intervención
Educativa Específica (UIEE), Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA). Este curso
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2013/2014 están matriculados 651 alumnos, casi un 60 % más que en el año 1996, fecha en
la que se realizó la última ampliación importante, datos que pueden dar una idea de la
acuciante situación que atravesamos en cuanto a necesidades de espacio.
Centros adscritos al IES Cabañas
Colegios de Educación Infantil y Primaria
-

CEIP Nertóbriga de La Almunia de Doña Godina.
CEIP Florian Rey de La Almunia de Doña Godina.
CEIP Domingo Jiménez de Calatorao.
CEIP Maestro Monreal de Ricla.
CEIP Arzobispo Domenech de Almonacid de la Sierra.
CEIP Ramón y Cajal de Alpartir.
CEIP Lucas Arribas de Morata de Jalón y Chodes.

Colegio Rural Agrupado (CRA) Vicort - Isuela.
-

Sierra de Vicort: El Frasno, Santa Cruz de Grío, Tobed y Codos.
Río Isuela: Arándiga, Nigüella y Mesones de Isuela.

2.2.2.- Características del centro.
La construcción inicial del instituto y las sucesivas ampliaciones y reformas que se han
llevado a cabo, debido al continuo aumento de alumnos, se puede clasificar de la siguiente
manera.
El Instituto de Educación Secundaria Cabañas (inicialmente llamado Instituto de
Bachillerato Cabañas), se fundó en el año 1985 con el diseño del arquitecto D. Fernando
López Barrena. La obra que debería haberse terminado para recibir a los alumnos al
comienzo del curso 1987/88 se retrasó unos meses, obligando a sus futuros usuarios a
permanecer en el antiguo edificio, junto a la iglesia parroquial, hasta el 1 de marzo de 1988,
fecha en la que se iniciaron las clases por primera vez.
Esta primera construcción consistía en un edificio de dos pisos con planta en forma de L
que albergaba 14 aulas; los laboratorios de Física, Química y Ciencias; el aula de Música; la
sala multiusos y espacios para despachos, oficina, sala profesores, conserjería… junto a un
patio central con planta cuadrada, un espacio para pistas deportivas en al lado Sur y un
amplio jardín en el lado Este con numerosos árboles, que con el tiempo han facilitado la
integración del centro en el entorno natural que lo rodea.
En 1990 se proyecta una primera ampliación de 1000 m2 del instituto, realizada por el
arquitecto D. Antonio Cebrián Gracia. Es una construcción de planta rectangular (12x84 m)
que forma una U en torno al damero del patio cuadrado en el lado Oeste. Tiene dos plantas
en el extremo Norte, junto al aparcamiento, donde se ubican las aulas de Ciclos Formativos,
la biblioteca, la cafetería, la casa del conserje y el aula-taller de Tecnología; el resto del
edificio es de planta única y la ocupa el gimnasio.
Ante el continuo aumento de alumnos y la necesidad de disponer de aulas específicas
para atender a las distintas materias y a la creciente diversidad del alumnado, se llevo a
cabo esta segunda ampliación que cierra el patio entorno al damero por el lado Sur, junto a
las pistas. Este proyecto de ejecución de 7 aulas nuevas, 4 en la primera planta y 3 en la
planta baja, es redactado por la arquitecta Dª Liliana Arguedas.
Durante el verano de 2006 se realiza la ampliación de una nueva aula en la planta baja
del edificio de la segunda ampliación, idéntica en diseño y materiales constructivos a las
siete anteriores. También se aborda la remodelación de la antigua casa del conserje en
pequeñas aulas para grupos reducidos de alumnos, consiguiendo aprovechar todos los
espacios útiles.
En junio de 2011 se lleva a cabo el proyecto básico y ejecución del cerramiento del
porche de la entrada principal, para la ampliación de 2 aulas bajo porche y 1 aula en el
interior del centro. Está realizado por la arquitecta Dª Pilar Alonso.
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En la actualidad el IES Cabañas vuelve a sufrir saturación por la cantidad de alumnos,
haciéndose más visible esta situación en el patio y pistas deportivas durante los periodos de
recreo; también se ha quedado pequeño el aparcamiento de coches y consecuentemente
los accesos al centro para los autobuses quedan muy reducidos, dificultando y poniendo en
claro riesgo a los alumnos al subir y bajar a los mismos. El centro desearía ampliar su oferta
formativa de Formación Profesional para el alumnado, pero para ello debería de contar con
espacios adecuados, con los que en este momento no cuenta.
2.2.3.- Características del entorno.
La población de los municipios de nuestra área de influencia se cifra en unos 18.600
habitantes, siendo la densidad de población baja en términos generales, ya que la mayor
parte de los habitantes se localizan en La Almunia, Calatorao, Ricla y Morata. En los últimos
años, la población del entorno ha experimentado un rápido crecimiento debido,
especialmente, a la inmigración.
Es una zona que ha tenido un importante desarrollo económico, tanto industrial como
agrícola (frutícola y derivados, viveros), lo que ha propiciado un aumento considerable de la
población en los últimos años, garantizando la estabilidad futura del centro y justificando la
necesidad de su ampliación. En la localidad se encuentra también el centro privado
concertado Colegio Salesiano que tiene la misma oferta educativa en Secundaria y
Bachillerato, con menos unidades, pero es más amplia en Formación Profesional. La oferta
educativa de La Almunia se completa con la Escuela Universitaria (EUPLA), donde se
imparten cuatro Grados: Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Organización
Industrial y Arquitectura Técnica.
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La principal actividad económica y profesional en la zona es la agricultura, especializada
en la producción hortofrutícola. La industria, aunque relativamente reciente, se desarrolla
rápidamente en el sector alimentario; asimismo en el ámbito de influencia existen industrias
electrónicas, de servicios del automóvil, de servicios de distribución, paneles industriales y
otras relacionadas con el vidrio, que han adquirido gran importancia.
En Morata y Calatorao se han establecido industrias cementeras y de cantería que han
alcanzado importantes cotas de producción. También destaca la implantación de industrias
del vidrio y de la logística. La zona mantiene abiertas vías comerciales con el conjunto del
país e incluso se ha iniciado una apreciable labor de exportación. También destaca como
centro de afluencia de trabajadores inmigrantes. Esto ha cambiado significativamente las
características sociales, económicas y culturales del entorno.
En los últimos años ha aumentado el número de extranjeros que se han instalado de
forma permanente en diferentes pueblos de la zona haciendo que el porcentaje de población
inmigrante en el ámbito de La Almunia esté por encima de la media nacional. Destaca por su
considerable número la población de origen rumano afincada en Ricla. En La Almunia ha
aumentado la población de procedencia magrebí.
Habitantes/ alumnos por pueblo (Curso 2017/2018)

LOCALIDAD

POBLACION (Habits/ Km2)

ALMONACID DE LA SIERRA 781 (54 Km2, 14,5 h/ Km2)

ALUMNOS
CENTRO
19

ALMUNIA DE Dª GODINA (LA) 7792 (57 Km2, 136,7 h/ Km2) 248
ALPARTIR

570 (27 Km2, 23,2 h/ Km2)

ARÁNDIGA

385 (50 Km2, 8 h/ Km2)

CALATORAO

3015 (48 Km2, 63 h/ Km2)

CHODES

147 (16 Km2, 9 h/ Km2)

CODOS

241 (62 Km2, 4 h/ Km2)

FRASNO (EL)

452 (48,5 Km2, 10 h/ Km2)

MESONES DE ISUELA

318 (48,5 Km2, 6,5 h/ Km2)

MORATA DE JALON

1266 (46 Km2, 29 h/ Km2)

NIGÜELLA

74 (30,5 Km2, 2,6 h/ Km2)

RICLA

3188 (90,7 Km2, 34 h/ Km2)

SANTA CRUZ DE GRíO

148 (20 Km2, 8,4 h/ Km2)

13
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27
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TOBED

230 (38 Km2, 6,6 h/ Km2)

67(resto localds)

TOTAL

18.607

640

2.2.4.- Características de la Comunidad Educativa.
Las enseñanzas que imparte el Centro son: Educación Secundaria Obligatoria (ESO);
Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, el Ciclo
Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa (ADG 201), el CF de Grado Superior
de Administración y Gestión de Empresas (ADG 301) y la Formación Profesional Básica de
la Familia Profesional de Administración y Gestión.
El centro ofrece diferentes programas institucionales de atención a la diversidad: un
Programa de Educación Compensatoria que atiende a alumnos con necesidades educativas
especiales por encontrarse en situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas
o por manifestar dificultades graves de adaptación escolar; un Programa de Integración
dirigido a alumnos con deficiencias psíquicas, motóricas o sensoriales; programas de
atención a la Diversdad: el Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR) en 2º y 3º ESO y el Programa Para Permanecer en el Sistema Educativo (PPPSE)
en 2º ESO. Asimismo participa en los Programas de Tutores de Acogida y en las Aulas de
español dirigidas a alumnos con dificultades lingüísticas. Disponemos también de un
Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) en 1º de la E.S.O.
Además de esta oferta educativa, existe también en la misma localidad un centro regido
por la Comunidad Salesiana que ofrece E.S.O., Bachilleratos y Ciclos Formativos en
régimen de concierto. Igualmente, existe una Escuela Universitaria adscrita a la Universidad
de Zaragoza.
Características del alumnado.
El alumnado de este Centro pertenece mayoritariamente a una clase media, aunque se
matriculan alumnos de todos los niveles sociales. La mayoría de los padres y madres tienen
al menos estudios primarios y han matriculado a los alumnos en el Centro con la intención
de que prosigan su formación académica.
En su calidad de centro público, el centro está abierto a todos los alumnos y alumnas de
La Almunia y su entorno. En este sentido, la composición de su alumnado es, simplemente,
un reflejo de la sociedad en la que nos integramos. En el curso escolar 2017/2018, el
número total de alumnos matriculados es de 644.
La mayor parte de los alumnos son, pues, una muestra representativa de la composición
social de la zona:
- Buena parte del alumnado que se ha ido incorporando al centro es el procedente de
familias inmigrantes. El lugar de origen de éstas es Rumanía y Marruecos, de forma
mayoritaria. Las diferencias sociales y culturales de estos grupos hacen que su integración
en nuestro centro sea diferente. Los alumnos rumanos aprenden con rapidez la lengua
española, dado el origen común de ambas. Provienen de familias de buen nivel cultural y
formación. Estos alumnos, tras un breve periodo de adaptación pueden integrarse con
normalidad en nuestro sistema educativo, aunque se observan algunos casos de
inadaptación. Los alumnos magrebíes, por el contrario, encuentran mayores problemas,
pues tienen grandes dificultades con el idioma y además presentan desfases curriculares
muy importantes. También contamos con alumnos hispanoamericanos, argelinos, búlgaros,
ucranianos y así hasta dieciséis nacionalidades diferentes.
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- El Centro escolariza a la mayor parte de los alumnos de incorporación tardía de la zona
introduciéndolos al sistema educativo español. En los últimos años, prácticamente todos los
alumnos de nuestro entorno que se han incorporado una vez empezado el curso se han
matriculado en el Instituto.
- Asimismo, el centro atiende a la totalidad del alumnado de etnia gitana de La Almunia y
localidades de su zona de influencia. La mayor parte de estas familias ha llegado a la
comarca en los últimos años, por lo que no están muy arraigadas en la zona. El nivel
económico y cultural de este colectivo suele ser bastante bajo, lo que deja patente
desigualdades sociales y culturales, como pobre bagaje cultural, falta de medios para
adquisición de hábitos de higiene o dificultades para la adquisición de material. En este
colectivo se observa frecuentemente bajo interés y colaboración de las familias por la
escolarización de sus hijos, lo que determina que este alumnado presente una
escolarización irregular, un alto nivel de absentismo y poca motivación para el aprendizaje.
- También acogemos a todos los alumnos en edad de escolarización obligatoria del Centro
de Acogida de Codos, tutelados por la D.G.A.
Esta diversidad de alumnado presenta unas necesidades educativas especiales que
inciden en el funcionamiento y en la organización de nuestro centro, haciendo necesario que
se desvíen esfuerzos y recursos para su atención. Es imprescindible la colaboración y
establecimiento de protocolos de comunicación con cuantas administraciones tengan
competencias en materias de asistencia social (Ayuntamientos, Comarcas,…) así como de
las asociaciones de apoyo a minorías étnicas e inmigrantes. Por lo que respecta a la
Administración educativa reclamamos la contratación de personal de Servicios a la
Comunidad que podrá desempeñar funciones de educación social decisivas a la hora de
mejorar la convivencia.
Características del profesorado y personal no docente
La plantilla de profesores es de 70 miembros, en los últimos años ha habido mucha
movilidad debido al Concurso de Traslados y al Concursillo; aunque algunos profesores
definitivos viven en la localidad, la mayoría residen en Zaragoza y se desplazan diariamente
en coches particulares. En general, el profesorado está muy satisfecho en el centro y esto
redunda en buen clima de convivencia que se traslada a todo el entorno de alumnos y
familias. Preocupa al Equipo la inestabilidad de la plantilla (casi la mitad cambia cada curso),
por la pérdida de implicación del profesorado con el proyecto de centro, debido en parte a
que no tienen perspectivas de continuidad. Pero si se piensa en los compañeros que han
estado durante los últimos cursos, la mayoría son jóvenes cualificados con muchas ganas
de trabajar, gran iniciativa y calidad humana.
En lo que se refiere al personal de administración y servicios (PAS), la plantilla consta de
dos administrativos en la secretaria, dos conserjes y cuatro personas del servicio de
limpieza.
Familias. Asociación de padres (AMPA)
El primer contacto con las familias y el Centro se produce a través de sus hijos cuando
están en 6º de Educación Primaria, en la Jornada de Puertas Abiertas durante el tercer
trimestre. En la misma, los futuros alumnos conocen el funcionamiento del centro y sus
instalaciones. Después se invita a los padres una tarde para darles una charla informativa,
conocer al Equipo Directivo y ver las dependencias. Se utilizan todos los medios para
contactar con las familias y procuramos facilitar la visita en cuanto a fecha y horario de
celebración que les resulte más adecuado. A lo largo del curso se dan charlas informativas
y de orientación académica y profesional a los alumnos y a los padres y de otros temas de
su interés, que se elegirán y renovarán convenientemente para garantizar su aceptación.
También se les ha propuesto la sala multiusos del centro para que la utilicen en
exposiciones de fotografía o pintura, charlas y todo tipo de reuniones.
Los miembros del AMPA tienen una participación muy activa en las deliberaciones del
Consejo Escolar, colaboran con el centro en actividades de la biblioteca (compra de libros y

15

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

I.E.S. CABAÑAS

material, participan en concursos...), preparan viajes para alumnos, organizan charlas de
temas de interés para las familias y utilizan el centro para sus reuniones
Junta de Delegados
Se propician las asambleas de alumnos y las Comisiones de Delegados para que sean
operativas y con contenidos, es decir, que sean un órgano con capacidad de representación
y gestión en el Centro.
Su participación es fundamental, bien en la planificación de actividades para los alumnos o
dando su opinión a través de la Junta de delegados en aspectos que afecten directamente
al alumnado: reunión de equipos educativos, organización de espacios y recursos del
Centro, utilización de las instalaciones, colaboración en las Actividades Extraescolares o
coordinación con otras asociaciones ajenas al Centro.
Al igual que el profesorado, el alumnado rellenará un cuestionario al principio de curso para
conocer las actuaciones prioritarias, desde su perspectiva, que deben abordarse para la
mejora del Centro.
Colegios de Primaria
Se mantienen los contactos personales y la coordinación con los centros de Primaria de
los que proceden nuestros alumnos para conocerlos con antelación, en concreto a los
alumnos con alguna necesidad educativa especial para poder ubicarlos adecuadamente en
grupos acordes.
Tratamos de desarrollar entre Primaria y Secundaria tres aspectos fundamentales:
a) Coordinación en el currículum, que permita una continuidad en la etapa.
b) Metodología de trabajo, en la que se incluyan criterios comunes en la resolución de
conflictos.
c) Seguimiento de los alumnos de 1º de ESO desde ambos centros durante este primer
curso. Especial relación se mantiene con los colegios Nertóbriga y Florián Rey de La
Almunia con los que se abordan conjuntamente problemáticas comunes, se comparten
charlas a padres y utilizan nuestras instalaciones deportivas en horario de tarde.
2.3.- Principios de identidad.
El I.E.S. “Cabañas” de La Almunia, es un Centro público y por lo tanto es independiente de
todo grupo político, económico y religioso, decidido a desarrollar y promover cuantas iniciativas
a su alcance tiendan a fomentar la dimensión pública de la sociedad de la que forma parte.
Consideramos la educación como un servicio a la sociedad y al entorno al que
pertenecemos. Participamos de la idea de que la educación es un elemento compensador de
desigualdades sociales y concebimos la educación como un servicio público. Este Centro
considera como principios básicos la participación y gestión democrática por parte de la
comunidad escolar y la defensa tanto de la libertad de cátedra como de la libertad de
conciencia del alumno.
Entendemos que la educación no es solo la adquisición de un adecuado nivel de
conocimientos sino también la posibilidad real de un desarrollo integral de la persona. Este
proceso ha de producirse en un clima donde el gusto por el aprendizaje sea compatible con un
necesario esfuerzo.
En relación con ello, nuestro Centro intentará formar un tipo de persona capaz de
emprender iniciativas, tener criterios propios, fomentar su espíritu crítico e impulsar el
razonamiento. El alumno deberá estar preparado para interpretar sus propias experiencias,
expresar su afectividad y poder dar cauce a su creatividad. También creemos que deberá estar
comprometido, solidariamente, con su entorno y colectividad.
Creemos que todo proceso educativo debe pretender como objetivo la búsqueda de la
propia identidad de cada individuo. Esta identidad debe ser exponente de una diversidad
enriquecedora. Identidad con respecto a su propio sexo y con absoluto respeto al sexo
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opuesto, con idénticos derechos, obligaciones y posibilidades para ambos sexos. En el Centro
debemos tener como una realidad la no discriminación.
El profesorado tendrá una formación actualizada en cuestiones educativas y académicas
que permita abrir nuevos espacios a enfoques renovadores, todo ello para dar cabida a las
nuevas demandas de una sociedad en constante transformación. Así mismo, se deberá
ofrecer al alumno una adecuada orientación escolar y profesional, fomentando el conocimiento
y respeto hacia todo tipo de profesiones o trabajos.
El desarrollo tecnológico de la época moderna supone un reto educativo, tanto para el
alumno que debe adquirir los hábitos e instrumentos necesarios, como para el profesorado en
el uso y manejo de nuevas técnicas.
Queremos preparar a nuestros alumnos para que se integren en una sociedad cambiante y
plural. Por todo esto, debemos fomentar la capacidad de comprender y respetar las
situaciones diferentes a su ámbito social y cultural.
En !a medida en que lo económico y social condiciona la vida individual y colectiva, es
preciso despertar la conciencia y la comprensión crítica de la sociedad a la que
pertenecemos, especialmente injusta y llena de desigualdades. Nuestro Centro se
manifiesta radicalmente contrario a cualquier forma de racismo o xenofobia, asumiendo "la
diversidad" como una riqueza de la sociedad y defendiendo la "integración" como fórmula de
relación entre individuos diferentes. Por lo tanto, rechazamos el dogmatismo y la
intolerancia.
Nuestros alumnos también deben tomar conciencia de las agresiones que sufre el entorno
físico. El respeto y la defensa del medio natural han de constituir valores prioritarios, desde
el convencimiento de nuestra responsabilidad frente a futuras generaciones.
El Centro se afirma como no confesional a la vez que respetuoso tanto con las posturas
agnósticas como con la diversidad de creencias religiosas.
Todo lo anteriormente enunciado se debe enmarcar en el contexto de unos hábitos
participativos, para ello reclamamos la colaboración de la comunidad educativa en su
conjunto: profesores, padres, alumnos y personal no docente.
Por todo lo anteriormente expuesto el IES Cabañas asume los siguientes Principios de
Identidad del centro:
Definición institucional
Como Centro público manifestamos nuestro servicio a la comunidad de la que formamos
parte y nuestra independencia de todo grupo político, económico o religioso. Nuestra
actividad se desarrolla en el marco jurídico vigente: Constitución y Estatuto de Autonomía.
El Centro se afirma como no confesional a la vez que respetuoso tanto con las posturas
agnósticas como con la diversidad de prácticas y creencias religiosas. Asimismo, postula el
pluralismo ideológico y la renuncia a todo tipo de adoctrinamiento. En todo momento
defiende los valores propios de la sociedad democrática.
Como Centro abierto a la sociedad en que se localiza declaramos nuestra intención de
potenciar las relaciones del mismo con las Instituciones, grupos o personas de nuestro
entorno que desarrollen actividades afines a nuestros objetivos educativos.
El alumnado es el colectivo que justifica la existencia del Centro. Es, en consecuencia, el
principal actor-receptor de la acción educativa y a su beneficio deben ir encaminados todos
los esfuerzos.
Estilo de formación.
Se fomentará en el alumnado la reflexión, el sentido crítico y la autonomía personal,
creando hábitos de trabajo basados en la cooperación, el esfuerzo, la planificación y
adecuadas técnicas de estudio. Se rechazan fórmulas competitivas en el proceso educativo
potenciando en cambio estrategias solidarias.
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El Centro aspira a conseguir la formación integral de los alumnos para favorecer su
incorporación a los ámbitos sociales, profesionales y universitarios con el más alto grado de
responsabilidad, rendimiento y participación.
Prestamos atención a la diversidad de los alumnos de manera que reciban una educación
personalizada y adaptada a sus ritmos evolutivos, capacidades e intereses. Los alumnos
son diversos pero nadie carece de capacidades. Al Centro corresponde detectar esas
capacidades y desarrollarlas.
Propugnamos la no discriminación por razones de sexo, raza, cultura o cualquier otro
condicionamiento social o económico. Fomentamos las actitudes de tolerancia y diálogo.
Dimensiones educables.
Se contemplará una visión global de la educación que desarrolle las capacidades
corporales, intelectuales, sociales, afectivas, estéticas y éticas de nuestros alumnos.
El Centro potenciará el estudio desde las distintas áreas y la reflexión de nuestros
alumnos sobre los siguientes temas:
-

Educación para la salud y educación sexual, defensa del medio ambiente, igualdad
de oportunidades entre los sexos, educación para la paz y defensa de la misma,
educación multicultural.

-

El Centro fomentará los valores humanísticos y científicos que den equilibrio a la
formación de los alumnos y potencien una visión globalizadora de la realidad social y
natural que les rodea.

Estilo enseñanza-aprendizaje.
Entendemos la educación desde una perspectiva activa que fomente en el alumnado una
actitud de interés por el saber, de crítica y de investigación. Dicha actitud será la base de su
formación y de la adquisición de los conocimientos. En todo momento se propiciará que los
alumnos alcancen aprendizajes significativos de los contenidos docentes.
La educación no es patrimonio exclusivo del Centro por lo que éste debe proporcionar al
alumnado medios que le permitan estar en constante situación de aprendizaje.
Consideramos que la orientación es un elemento esencial para la formación académica,
personal y profesional del alumnado.
El sistema educativo no tiene como misión seleccionar, sino educar, por ello debe utilizar
estrategias que favorezcan la evolución, madurez y aprendizaje del alumnado.
La convivencia en el Centro se basará en el respeto a normas nacidas del acuerdo de los
miembros de la comunidad educativa. Dichas normas tendrán un carácter eminentemente
educativo y serán de obligado cumplimiento.
Modalidad de gestión institucional.
El Centro se organiza y estructura democráticamente fomentando una actitud positiva de
diálogo. Participamos de la necesidad de una implicación real de todos los estamentos de la
Comunidad Educativa en la gestión institucional.
El Centro respeta el asociacionismo entre todos sus miembros fomentándolo con especial
interés entre el alumnado.
El instituto colabora con otras instituciones municipales, provinciales y autonómicas en
asuntos relacionados con la educación.
3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL DEL CENTRO.
3.1.-Principios pedagógicos.
El propósito del I.E.S. Cabañas es preparar personas formadas en el ámbito humano,
cultural, científico y técnico, que tengan comportamientos éticos, espíritu crítico,
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satisfacción en su aprendizaje, respeto por el entorno y que se integren en la sociedad
plenamente. Por ello asume los siguientes principios educativos:
1.- Planifica la enseñanza, concretando las actividades de enseñanza/aprendizaje y se
analizan para mejorar su eficacia
2.- La educación que se imparte en el centro busca el desarrollo íntegro de la personalidad
del alumnado y la atención a sus características individuales, adoptando la inclusión como
modelo educativo.
3.- El uso de la propia libertad, la aceptación de la libertad del otro y la no discriminación son
los pilares fundamentales para una convivencia basada en la tolerancia, la interculturalidad y
la diversidad.
4.- La formación recibida por el alumnado le posibilitará una autosuficiencia humana,
científica y técnica, que garantizará su inserción en la sociedad y en el mundo del trabajo.
5.- Todos los sectores de la Comunidad Educativa se integrarán en un dialogo permanente
que permita la colaboración de cuantas tareas contribuyan a la convivencia y al respeto de
las personas y las cosas, así como la participación de todos ellos en la resolución de
conflictos.
6.- El Instituto estará abierto a su entorno social y económico, lo que facilitará la
colaboración mutua. El Centro ha de servir como punto de referencia de actividades que
posibiliten una educación permanente y una mejora de la ocupación del tiempo libre.
7.- Distingue y favorece la adquisición de diversas competencias: la técnica (saber), la
metódica (saber hacer), la participativa (saber estar) y la emocional (saber ser).
3.2.- Organización educativa de la E.S.O.
3.2.1.-Objetivos generales de la E.S.O.
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está formado por los objetivos,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación establecidos por la legislación
vigente. El profesorado del I.E.S. “Cabañas” desarrolla dicho currículo con el fin de facilitar
el logro de los siguientes objetivos:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Conseguir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m. Adquirir las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
n. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
o. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
p. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de
la calidad de vida.
q. Conocer y apreciar las peculiaridades lingüísticas aragonesas en todas sus variedades.
r. Conocer y respetar la realidad cultural de Aragón, partiendo del conocimiento y de la
comprensión del mismo como comunidad de encuentro de culturas.
3.2.2.- Currículo de la ESO en el Instituto.
El currículo de la ESO obedece al carácter de la etapa, que atiende tanto las
necesidades de los alumnos que desean incorporarse al mundo laboral como la de aquellos
alumnos que desean continuar su formación académica en unos niveles posteriores. Esta
dualidad origina que en la etapa converjan alumnos con intereses muy distintos, por lo que
el sistema educativo debe ofrecer una multiplicidad de opciones para satisfacer las
necesidades de los alumnos.
Para alcanzar los objetivos de esta etapa se requiere una metodología didáctica
fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje, los cuales se adoptarán de
forma coherente y, en la medida de lo posible, en todas las asignaturas. Cada profesor los
adaptará en función de las características del grupo y se completarán con las contribuciones
de la experiencia docente diaria. El profesor adoptará el papel de guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En el desarrollo del currículo de cada una de las materias de la etapa será objeto de
especial atención la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente,
promoviendo actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y de la expresión
oral y escrita. Asimismo se trabajarán en todas las materias la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la educación en valores. El currículo se concretará en las
medidas de atención a la diversidad, adaptándolas a las características del alumnado y a su
realidad educativa, con el fin de atender a todos los alumnos, tanto al que tiene mayores
dificultades de aprendizaje como al que tiene mayor capacidad o motivación para aprender.
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Por otro lado, en el alumnado se pueden detectar dificultades de aprendizaje que, en
ocasiones, requieran por parte del profesorado una atención individualizada o en grupos
reducidos.
3.2.3.- Concreción del currículo de la ESO
Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 1/06/07.
Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales
Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas
modificaciones. BOE 30/07/11.
DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las
normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
ORDEN de 11 de diciembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. BOA 02/01/13.
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes
de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. BOE 2/06/9.
Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Primer y segundo cursos de la ESO
- Los alumnos podrán elegir cursar enseñanzas de Religión, Valores Éticos.
- Los alumnos tendrán como primer Idioma Inglés.
- Como materia optativa cursarán Segunda Lengua Extranjera (Francés) o bien Taller de
Matemáticas o Taller de Lengua, a propuesta del Dpto. de Orientación y de la Jefatura de
Estudios y teniendo en cuenta los informes de los alumnos, elaborados al finalizar el 3° ciclo
de Educación Primaria o, en su caso, en 2° de la ESO, a partir de la información de la Junta
Evaluadora.
- La materia optativa que curse el alumno en 2° ESO será la misma que hubiese cursado en
1° ESO, salvo excepciones según lo establecido en el punto anterior.
- Algunos alumnos, atendiendo a su diversidad curricular, son incorporados a alguno de los
programas con los que cuenta el centro, como el Programa de Integración, el Programa de
Compensatoria Educativa, el PAI en 1º ESO , el PMAR de dos años en 2º y 3º ESO o el
PPPSE en 2º de ESO.
Tercer curso de la ESO
- Los alumnos podrán elegir cursar Matemáticas Académicas o Aplicadas, enseñanzas de
Religión o Valores Éticos.
- Tendrán como primer idioma Inglés.
- Los alumnos deberán cursar una asignatura optativa, Segunda Lengua, Cultura Clásica o
un Taller de Matemáticas/Lengua. Para ello, ordenarán, de acuerdo con su preferencia, la
lista de optativas que el centro les ofrezca. El Centro le asignará una según su preferencia,
atendiendo a la ratio de cada optativa, y, en el caso de que haya más peticiones que plazas
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para una asignatura, aquéllas se asignarán, en primer lugar, al alumnado que hubiera
superado todo el curso anterior en la convocatoria ordinaria y, para el resto, se utilizará la
nota media del curso anterior. Si la demanda de la optativa supera en un 50% el número
establecido, se desdoblará, siempre que la disponibilidad horaria lo permita.
- Algún alumno se puede incorporar al 2º curso de PMAR excepcionalmente, si cumplen los
requisitos, previo informe favorable del Departamento de Orientación y el Equipo Docente
del curso anterior del alumno y el visto bueno de Jefatura de Estudios.
Cuarto curso de la ESO
- Los alumnos podrán elegir cursar enseñanzas de Religión o Atención Educativa.
- Tendrán como primer idioma Inglés.
- Podrán optar por Matemáticas Académicas o Aplicadas.
- Además deben elegir cuatro asignaturas optativas de entre las siguientes que oferta el
centro: Física y Química, Tecnología, Biología y Geología, Música, Plástica, Francés, Latín,
Economía, TIC, Cultura Clásica, Filosofía y Cultura Científica.
- Algunos alumnos seguirán en el 2º curso de PMAR.
3.3.- Organización educativa del Bachillerato.
3.3.1.-Objetivos generales del Bachillerato.
El currículo de Bachillerato está formado por los objetivos, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación establecidos por la legislación vigente. El profesorado
del I.E.S. “Cabañas” desarrolla dicho currículo con el fin de facilitar el logro de los siguientes
objetivos:
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
h. Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
i. La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre
hombres y mujeres.
j. La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
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k. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades lingüísticas aragonesas en todas sus
variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un
valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.
l. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de
España y de Aragón, fomentando su conservación y mejora.
3.3.2.- Currículo de Bachillerato en el Instituto.
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE 6/11/07.
Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad autónoma de Aragón. BOA 17/07/08.
Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Centros
Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA
02/09/02.
Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las
normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Instrucciones de 7 de junio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, sobre el horario lectivo de primero de Bachillerato en los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Instrucciones del Director General de Planificación y Formación Profesional sobre la
distribución horaria de 2º de Bachillerato en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2016-2017
El citado Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato distribuye de forma
lógica las materias en cada uno de los cursos de Bachillerato, concreta los objetivos que el
alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, así como los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación correspondientes a cada una de las materias que la integran.
La formación intelectual propia de esta etapa exige la profundización en los contenidos
que configuran el currículo y el dominio de las técnicas de trabajo. Con carácter general,
debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite la autonomía de los alumnos y,
al mismo tiempo, constituya un estímulo para el trabajo en equipo y sirva para fomentar las
técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a
la vida real.
La estructura del Bachillerato posibilita que el alumnado curse sus estudios de acuerdo
con sus preferencias, gracias a la elección de una modalidad en la que cursa diferentes
materias, lo que ha de repercutir en su futuro académico y laboral. Esta elección se
compagina, por una parte, con el estudio de una serie de materias comunes que tienen la
finalidad de proporcionar una formación y unos conocimientos generales, así como
aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en competencias de carácter más
transversal y, por otra, con el estudio de materias optativas, que contribuyen a completar la
formación profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las
perspectivas de la propia formación general. Con el fin de completar la formación del
alumnado, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estarán integrados en el
currículo.
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El currículo incorpora, los conocimientos académicos de raíz científica, un conjunto de
actitudes, valores y normas, con la finalidad de permitir que los alumnos actúen con
autonomía y responsabilidad en el seno de una sociedad plural
3.3.3.- Concreción del currículo de Bachillerato
El centro imparte dos de las modalidades de bachillerato: bachillerato de Ciencias y
bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. La oferta de materias de modalidad
incluye todas las asignaturas con este carácter de ambos itinerarios, de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Organización de los bloques de materias para cada una de las modalidades.
El centro imparte dos de las modalidades de Bachillerato: el de Ciencias y el de
Humanidades y Ciencias Sociales. Para elegir la modalidad de Bachillerato que van
a cursar y las materias que van a elegir los alumnos tienen que analizar:
-

Qué materias han realizado en 4º de ESO.

-

Qué materias le van a preparar mejor para proseguir tus estudios al finalizar el
Bachillerato.

-

Qué materias son prioritarias y/o le van a ponderar o se requieren para el acceso al
Grado Universitario que deseen cursar.

-

Qué modalidades y materias de Bachillerato le van a favorecer el acceso a los
Ciclos de Grado Superior que te interesan.

La oferta de materias optativas se ajustará con carácter anual, en función de la demanda
existente por parte de los alumnos. Dada la necesidad de establecer la oferta del centro
durante el mes de julio, el ajuste se realizará con los datos de la matrícula realizada en junio
por los alumnos, teniendo también en cuenta las preferencias expresadas por los alumnos
que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre en su preinscripción.

BACHILLERATO DE CIENCIAS
1º BACHILLERATO

Horas

2º BACHILLERATO
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TRONCALES
• Lengua castellana y
Literatura I
• Filosofía
• Primera Lengua
extranjera I
• Matemáticas I

3
3
3
4

TRONCALES DE OPCIÓN
(cursar 2)
• Física y Química
• Biología y Geología
• Dibujo Técnico I

4
4
4

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS
• Educación Física
• Cultura Científica

2
2

ESPECÍFICAS cursar 2 (4 +1)
• Tecnología Industrial I
• Segunda Lengua
extranjera I
• Tecnologías de la
Información y la
comunicación I
• Anatomía Aplicada
• Materia troncal no
cursada o específica
de otra modalidad del
curso correspondiente
• Religión/educación
para la ciudadanía y
los derechos
humanos/Historia y
Cultura de Aragón

4
4
4

4
4

1
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TRONCALES
• Lengua Castellana y literatura II
• Historia de España
• Primera lengua extranjera II
• Matemáticas II

4
3
3
4

TRONCALES DE OPCIÓN (cursar 2)
• Biología
• Dibujo Técnico II
• Física
• Geología
• Química

4
4
4
4
4

ESPECÍFICAS cursar 2 (4+3) o 3 (3+3+1)
• Tecnología Industrial II
• Historia de la Filosofía
• Fundamentos de Administración y
Gestión
• Materia troncal no cursada o
específica de otra modalidad del
curso correspondiente
• Segunda Lengua extranjera II
• Tecnologías de la Información y la
comunicación II
• Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente
• Historia de la Música y de la danza
• Psicología
• Religión
• Historia y cultura de Aragón
• Educación Física y Vida Activa
• Pensamiento, sociedad y
ciudadanía

4
4
4
4

3
3
3
3
3
1
1
1
1

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC SS
1º BACHILLERATO
TRONCALES
• Lengua castellana y
Literatura I
• Filosofía

Horas

3
3

2º BACHILLERATO
TRONCALES
• Lengua Castellana y literatura II
• Historia de España
• Primera lengua extranjera II
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•

Primera Lengua
extranjera I

TRONCALES DE
ITINERARIO
(elegir 1)
• Matemáticas aplicadas
a las
CCSS I
• Latín I
TRONCALES DE OPCIÓN
(cursar 2)
• Economía
• Griego I
• Historia del mundo
contemporáneo
• Literatura Universal
ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS
• Educación Física
• Cultura Científica
ESPECÍFICAS cursar 2 (4 +1)
• Segunda Lengua
extranjera I
• Tecnologías de la
Información y la
comunicación I
• Materia troncal no
cursada o específica
de otra modalidad del
curso correspondiente
• Religión/educación
para la ciudadanía y
los derechos
humanos/Historia y
Cultura de Aragón

3
4

4
4

4
4
4
4
4
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•

Historia de la filosofía

4

TRONCALES DE ITINERARIO
(elegir 1)
• Matemáticas aplicadas a las
CCSS II
• Latín II

4
4

TRONCALES DE OPCIÓN (cursar 1)
• Economía
• Geografía
• Griego II
• Historia del arte

4
4
4
4

2
2

4

4

4

1

ESPECÍFICAS cursar 2 (4+3) o 3 (3+3+1)
• Fundamentos de Administración y
Gestión
• Materia troncal no cursada o
específica de otra modalidad del
curso correspondiente
• Psicología
• Segunda Lengua extranjera II
• Tecnologías de la Información y la
comunicación II
• Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente
• Historia de la Música y de la danza
• Religión
• Historia y cultura de Aragón
• Educación Física y Vida Activa
Pensamiento, sociedad y
ciudadanía

4

4
3
3
3
3
3
1
1
1
1

3.4.- Organización educativa de la Formación Profesional.
3.4.1.- Objetivos generales de la F. P.
El currículo de Formación Profesional está formado por los objetivos, competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación establecidos por la legislación vigente. El
profesorado del I.E.S. “Cabañas” desarrolla dicho currículo con el fin de facilitar el logro de
los siguientes objetivos:
a. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados.
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b. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio
de las mismas.
d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a
la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
3.4.2.- Currículo de la Formación Profesional en el instituto.
ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Orden de 11 de junio de 2014, sobre la implantación y el currículo de la FP Básica en el
ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
ORDEN de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN de 2 de mayo de 2013, de fa Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración
y Finanzas para la Comunidad Autónoma de Aragón.
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional por la que se establecen los documentos oficiales de evaluación para las
enseñanzas de Formación Profesional Básica.
ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.4.3.- Organización educativa de la Formación Básica en Servicios
Administrativos.
A. Perfil profesional
La competencia general del título de Profesional Básico en Servicios Administrativos
consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con
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responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo.
B. Competencias profesionales, personales y sociales
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y
departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de
carácter privado o público, en todos los sectores productivos. Las ocupaciones y puestos de
trabajo pueden ser los siguientes:
Auxiliar de oficina
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza. Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos
Auxiliar de digitalización
Operador documental. Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.
C. Módulos específicos
Los módulos específicos del perfil profesional de la FP Básica del título de Profesional
Básico en Servicios Administrativos son los que a continuación se relacionan:
Tratamiento informático de datos.
Aplicaciones básicas de ofimática.
Técnicas administrativas básicas.
Archivo y comunicación.
Atención al cliente.
Preparación de pedidos y venta de productos.
Ciencias aplicadas I.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad I.
Comunicación y sociedad II
Formación en centros de trabajo.
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3.4.4.- Organización educativa del Grado Medio: Administración y Gestión.
A. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales.
B. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la
empresa /institución
j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros
del equipo de trabajo.
l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
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s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
C. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones
de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las
gestiones administrativas relacionadas con la matemática financiera elemental para realizar
las gestiones administrativas de tesorería.
j) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones
del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse
en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de
los recursos humanos.
k) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
l) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo
en el área de gestión laboral de la empresa.
m) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
n) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso
y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.
o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
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p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando
la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
D. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales y las unidades formativas de menor duración, de este ciclo
formativo son los que a continuación se relacionan:
- Comunicación empresarial y atención al cliente. Empresa y Administración
- Tratamiento informático de la información. Técnica contable
- Operaciones administrativas de recursos humanos
- Tratamiento de la documentación contable
- Inglés. Empresa en el aula
- Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
- Formación y orientación laboral. Formación en centros de trabajo.
3.4.5.- Organización educativa del Grado Superior: Administración y Finanzas.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
A. Competencias profesionales, personales y sociales
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información
obtenida y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a
partir del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
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f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas
de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y
en el de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
"diseño para todos", en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
B. Objetivos generales
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer
líneas de actuación y mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el
estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos
en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación
derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos
comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar
las actividades relacionadas.
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ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en
la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información
y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas
situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al "diseño para todos".
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como
ciudadano democrático.
Módulos profesionales.
Gestión de la documentación jurídica y empresarial.
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.
Ofimática y proceso de la información.
Proceso integral de la actividad comercial.
Comunicación y atención al cliente.
Inglés.
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Gestión de recursos humanos.
Gestión financiera.
Contabilidad y fiscalidad.
Gestión logística y comercial.
Simulación empresarial.
Proyecto de administración y finanzas.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.
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3.5.- Oferta educativa en el IES Cabañas.

* Modalidades de Bachillerato en el centro: Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.
* La Formación Profesional que se imparte corresponde a la Familia Profesional de
Administración y Gestión en la FP Básica, el Grado Medio y el Grado Superior.

3.6.- Horario general del IES Cabañas.
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El horario general del Centro queda establecido como indica la tabla inferior. Los
periodos de clase comienzan a las 8:30 horas y finalizan a las 14:25 horas, con jornada
escolar diurna de seis periodos de 50 minutos, separados entre sí por descansos de 5
minutos. A lo largo de la mañana existen dos recreos de 20 minutos, uno entre el segundo y
tercer periodo de clase (de 10:15 h a 10:35 h) y otro entre el cuarto y quinto periodo de clase
(de 12:20 h a 12:40 h).

CLASES

HORARIO

1ª

De 8,30 h a 9,20 h

2ª

9,25h a 10,15 h

Recreo

De 10,15 h a 10,35 h

3ª

10,35 h a 11,25 h

4ª

11,30 h a 12,20 h

Recreo

De 12,20 h a 12,40 h

5ª

12,40 h a 13,30 h

6ª

13,35h a 14,25 h

El horario de apertura del centro y de los servicios e instalaciones será:
Horario de apertura del centro

De 7,50 h a 20, 30 h

Horario de secretaria

De 8,30 h a 14.30 h

Horario de biblioteca

Horario de los recreos

4.- ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
4.1.- Órganos de gobierno y de coordinación docente del centro.
4.1.1.- El equipo directivo.
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará
integrado por el director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las
Administraciones educativas.
2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente
establecidas.
3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar,
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de
jefe de estudios y secretario de entre los profesores con destino en dicho centro.
4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su
mandato o cuando se produzca el cese del director.
5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los
centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de
los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la
organización de programas y cursos de formación.
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Competencias del director.
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo
Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en
conocimientos y valores de los alumnos.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro.
l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
Artículos 131 y 132. Ley Orgánica de Educación. (3 de mayo de 2006).
4.1.2.- Consejo Escolar.
- Definición: El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes colectivos de
la Comunidad Educativa en el funcionamiento del centro.
- Composición: El Consejo Escolar está compuesto por el Director del Centro, que será su
Presidente; el Jefe de Estudios; el Secretario del Centro, con voz y sin voto; seis
representantes de los Profesores, tres representantes de los Padres de Alumnos; cuatro
representantes de los Alumnos, un representante del Ayuntamiento y un representante del
Personal de administración y Servicios.
- Competencias. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del
título V de la presente Ley.
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b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización
docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y
disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3.
i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Artículos 126 y 127. Ley Orgánica de Educación. (3 de mayo de 2006).
4.1.3.- Claustro de profesores.
- Definición: Es el órgano de participación de los profesores en el Centro.
-Composición: El Claustro de profesores es presidido por el Director y está integrado por la
totalidad de los profesores que presten servicios en el instituto. El Secretario/a del Centro
actuará de Secretario del mismo, con voz y sin voto.
- Competencias. El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de
los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los
alumnos.
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d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento.
Artículos 128 y 129. Ley Orgánica de Educación. (3 de mayo de 2006).
4.1.4.- Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
- La CCP es un órgano de coordinación docente fundamental en la vida del instituto,
coordina de forma habitual y permanente las labores docentes del profesorado, los trabajos
académicos y en general de toda la actividad lectiva del centro.
- Composición: Los miembros de la CCP son el director del instituto, que será su
presidente; el jefe de estudios; los jefes de los departamentos didácticos y el jefe de
actividades complementarias y extraescolares. El jefe de departamento más joven ejercerá
las funciones de secretario de la CCP.
- Funciones y competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos
curriculares de etapa.
b) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica y profesional y del plan
de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular de etapa.
c) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su
coherencia con el proyecto educativo de centro (PEC).
d) Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación.
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa.
f) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, y
el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de
estudios.
g) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con
las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que estime necesario,
como resultado de dichas evaluaciones.
h) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual (PGA),
la evolución del rendimiento académico del instituto y el proceso de enseñanza.
i) Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones
curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE).
(Artículo 54 del R.D. 83/96 de 26 de enero de1996)
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La LOE no menciona expresamente la CCP, pero la normativa de cada Comunidad puede
mantenerla. Por otra parte, la autonomía del centro permite la existencia de este órgano.
Artículo120 de la LOE. Disposiciones generales. Los centros dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y de gestión en el nuevo marco de la legislación vigente y en
los términos de la presente Ley y en las normas que la desarrollan.
4.1.5.- Otros órganos de coordinación docente
En el instituto existen otros órganos de coordinación docente, como son los
departamentos didácticos que se encargarán de la organización y desarrollo de las
enseñanzas propias de las materias o módulos que se les encomienden; los equipos
docentes de cada grupo de alumnos; también se pueden incluir por la labor realizada los
tutores de grupos, los tutores personales y la propia Junta de delegados de los alumnos.
Artículo 130. Ley Orgánica de Educación. (3 de mayo de 2006).
4.2.- Organigrama del centro.

CONSEJO
ESCOLAR
EQUIPO
DIRECTIVO

CLAUSTRO

PAS

C.C.P.

Dpto.
Orientación

Dptos.
Didácticos

Dpto.
Extraescolares

Dpto.
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TUTORES
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Tutores de
FCT
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Junta
Delegados
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5.- PLANES DESARROLLADOS EN EL CENTRO.
5.1.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).
El Plan de Orientación y Acción Tutorial comprende dos vertientes diferentes: la atención
tutorial a los alumnos y a sus familias, dirigida sobre todo a conseguir su integración
adecuada en el seno de la comunidad educativa, y el Plan de Orientación Académica y
Profesional, cuyo propósito es asesorar a los alumnos y sus familias para que conozcan las
posibles alternativas para proseguir sus estudios o para incorporarse al mundo laboral.
Al igual que el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción consta de una parte
permanente, que se recoge en el Proyecto Curricular, y de un plan de actuaciones de
carácter anual, que se incorpora a la Programación General Anual del Centro.
5.1.1.- Objetivos de la actividad tutorial:
El desarrollo del plan de acción tutorial persigue, básicamente, los siguientes objetivos:
- Ayudar a los alumnos a conseguir una buena adaptación al centro, y su integración en el
grupo clase.
- Fomentar la participación activa de los alumnos en la vida del centro.
- Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual de los alumnos a lo
largo del curso.
- 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 al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.
- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos a través del conocimiento y aplicación de
técnicas de trabajo intelectual.
- Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y para la vida)
atendiendo al contexto real en que viven los alumnos y al futuro que les espera,
favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, conectados con el entorno.
- Promover la educación en valores.
- 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.
5.1.2.- Funciones y responsabilidad en la acción tutorial.
A.- Funciones de los profesores tutores
Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 53 del
R.D.83/96 de 26 de Enero (BOE 21-2-96)

42

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

I.E.S. CABAÑAS

1. 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.

2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a su grupo.
3. Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.
4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.

5. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.

6. Colaborar con el Departamento de Orientación en los términos que establezca la
jefatura de estudios

7. Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con
el delegado y el subdelegado del grupo, entre el resto de los profesores y el equipo
directivo en los problemas que se planteen.

8. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
9. 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.

10. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.
Estas funciones se concretan en nuestro centro en las siguientes funciones específicas:
Respecto al alumnado
a) Conocer la historia educativa de los alumnos,. A comienzo de curso se proporcionará a
los tutores una carpeta individual de cada alumno con los datos académicos y
observaciones de su evolución educativa que se disponga hasta ese momento. Una vez
estudiada esta información las carpetas se custodiarán en Jefatura de Estudios. Al finalizar
el curso los tutores actualizarán dichas carpetas con la información nueva que se haya ido
recogiendo a lo largo del curso.
b) Atender los problemas relacionados con falta de motivación ante el estudio, dificultad de
relación e integración, problemática familiar, etc.
c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
d) Orientar al alumno en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo
intelectual en colaboración con el Departamento de Orientación.
e) Orientarle académica y profesionalmente en colaboración con el Dpto. de Orientación.
f) Cumplimentar los documentos administrativos relativos a cada alumno/a.
g) Controlar las faltas e incidencias del alumnado según el modelo establecido en nuestro
centro.
h) Controlar las actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma
conjunta junto a Jefatura de Estudios y Orientación para corregirlas.
Respecto al grupo
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a) Organizar actividades de acogida.
b) Conocer la dinámica interna del grupo y contribuir a su creación y cohesión.
c) Colaborar con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación en la planificación
y realización de actividades grupales de orientación académico-profesional.
d) Animar a fomentar actividades que promuevan su madurez como personas.
e) Informar al grupo sobre los recursos y actividades que puedan ser de su interés.
f) Informar al grupo sobre la estructura y normativa del Centro, potenciando su participación
en la organización de la vida escolar.
g) Contribuir, a través de la coordinación con los profesores y las juntas de evaluación, a
ofrecer una acertada valoración del rendimiento escolar de sus alumnos.
h) Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores
(especialmente si surgen conflictos) y proponer soluciones adecuadas.
i) Orientar al grupo en cuanto a dificultades de organización y técnicas de estudio.
Respecto a las familias
a) Realizar una reunión informativa con todos los padres al inicio del curso (última semana
de octubre).
b) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la cooperación centrofamilia.
c) Orientar a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas relacionados con
los hábitos y estrategias de estudio y adaptación del alumno en el entorno escolar,
colaborando con el Departamento de Orientación.
d) Informar de la evolución de cada alumno en particular.
e) Informar sobre las faltas de asistencia, incidentes, apercibimientos o sanciones.
f) Informar a la familia sobre la situación académica del alumno y orientarles sobre posibles
opciones cara al futuro académico profesional en colaboración con el Departamento de
Orientación.
g) Informar, en colaboración con el Departamento de Orientación de las medidas educativas
propuestas por la junta de evaluación para sus hijos (repetición en otra modalidad de
Bachillerato, acceso a ciclos de Grado Medio, acceso a ciclo de Grado Superior mediante
prueba...)
h) Pedir información sobre el/la alumno/a con el fin de conocer mejor sus circunstancias y
poder orientarle.
Respecto al centro
a) Actuar como coordinador del grupo de profesores para adecuar a su grupo los objetivos
del ciclo o curso y evaluar su realización.
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b) Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para programar y
evaluar las actividades de las tutorías.
c) Llevar a la junta de evaluación las opiniones y dificultades del grupo, proponiendo
objetivos concretos y comunes que serán revisados en la siguiente sesión.
d) Transmitir durante todo el curso la información que pueda resultarles útil al resto de
profesores que a su vez le entregarán información detallada.
e) Colaborar dentro del Centro en las actividades conjuntas que se programen y que
contribuyan a crear un clima adecuado para la maduración del alumno.
B.- Funciones de Jefatura de Estudios
Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 53 del R.D.
83/96 de 26 de Enero (BOE.21-2-96) el art. 33 establece las siguientes competencias del
Jefe del Estudios en relación con el PAT:
“Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración en su caso, del
Departamento de Orientación y de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y
Profesional y del Plan de Acción Tutorial.”
Estas funciones se concretan en nuestro centro en las siguientes:

1) Coordinar las reuniones de tutores.
2) Asegurar, mediante su presencia, la planificación de las actividades de tutoría y de
orientación académica profesional en los distintos grupos.

3) Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las
reuniones de tutores.

4) Informar a los tutores de las decisiones organizativas, charlas y actividades
extraescolares organizadas desde el Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación
Académico Profesional.

5) Coordinar junto con el Departamento de Orientación la intervención de los agentes
externos que participen en las actividades de tutoría y de orientación del centro.
C.- Funciones del Departamento de Orientación
“Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de la organización educativa,
psicopedagógica , profesional y del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la comisión de
coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en proyecto curricular de
etapa”.
“Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de
Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final de
curso.”
Estas funciones se concretan en nuestro centro en las siguientes:
1. Elaborar el Plan de Acción Tutorial de acuerdo a las directrices establecidas por la
Comisión de Coordinación Pedagógica y elevarlo a esta Comisión para su discusión.
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2. Concretar el Plan Anual de Acción Tutorial para el curso, recogiendo las aportaciones de
los tutores.
3. Participar en las reuniones semanales de tutores con el fin de:

·

Facilitar recursos de apoyo para la realización de las actividades programadas por
los tutores.

·

Participar en la revisión de la marcha del grupo de alumnos y en la adopción, en su
caso, de medidas para mejorar de las dificultades encontradas.

·

Proporcionar instrumentos y materiales (guiones, modelos de actas, documentos y
fichas de seguimiento de alumnos y grupos, instrumentos de evaluación, información
complementaria...).

·

Colaborar en el seguimiento de las medidas adoptadas por los Equipos Docentes
que requieran la intervención del Departamento de Orientación (entrevistas con
alumnos, con padres, seguimiento individual...).

4. Colaborar con los tutores en la prevención y detección de problemas de aprendizaje de
los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno.
5. Mantener entrevistas con padres y con alumnos con el fin de obtener información y de
asesorar sobre dificultades de aprendizaje, dificultades de adaptación al centro, medidas
educativas que se pueden adoptar y otras alternativas académicas.
6. Orientar e informar a los tutores y al profesorado sobre el seguimiento individual de los
alumnos y los procesos de evaluación psicopedagógica.
7. Coordinar junto con Jefatura de Estudios la intervención de los agentes externos que
participen en las actividades de tutoría y de orientación del centro.
8. Asesorar a los tutores sobre reuniones y entrevistas con familias acompañándoles en los
casos en que sea necesario.
9. Participar en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial y elevar a la Jefatura
de Estudios una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.
D.- Responsabilidad de todo el centro en la acción tutorial
Comisión de Coordinación Pedagógica
El R.D. 83/96 de 26 de Enero (BOE 21-2-96) art. 54 establece las siguientes
competencias de la Comisión De Coordinación Pedagógica en relación con el Plan de
Acción Tutorial:
“Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de los departamentos, del plan de acción académica y profesional y del plan de
acción tutorial, incluidos en el Proyecto Curricular de Etapa”.
Claustro
El R.D. 83/96 de 26 de Enero (BOE 21-2-96) art. 24 establece las siguientes competencias
de la Comisión De Coordinación Pedagógica en relación con el Plan de Acción Tutorial:
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“Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
estos alumnos”.
Equipo Docente
El R.D. 83/96 de 26 de Enero (BOE 21-2-96) art. 58 establece las siguientes
competencias del Equipo Docente relacionadas con la acción tutorial:
- “Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecidos por la legislación específica sobre evaluación”.
- “Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia en el grupo”.
- “Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las
medidas adecuadas para resolverlos”.
- “Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza aprendizaje que se propongan
a los alumnos del grupo”.
- “Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.
Todo profesor es en alguna medida tutor y contribuye a la acción tutorial:
1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su materia.
2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su materia.
3. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura.
4. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en
conocimientos sobre su disciplina.
5. Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno.
6. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.
7. Proponiendo la adopción de medidas educativas adecuadas para el alumno.
8. Facilitando el clima de convivencia en el centro e intentando que todos los alumnos estén
integrados en el grupo.
9. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.
10. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.
11. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.
12. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno.
13. Informando a las familias sobre la evolución académica de su hijo y proporcionándoles
estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje de su materia.
5.1.3.- Ámbitos de la acción tutorial.
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Las líneas de actuación del Plan de Acción Tutorial quedan concretadas del modo
siguiente:
5.1.3.1.- Coordinación del equipo docente
- Reuniones de Equipos docentes y juntas de Evaluación
A mitad del primer trimestre, final de cada trimestre y comienzos de septiembre
(evaluación extraordinaria) el tutor o tutora de cada nivel coordinará y presidirá la reunión de
equipos docentes y la sesión de evaluación de su grupo, tomando nota de los resultados y
acuerdos, para comunicárselos a Jefatura de Estudios y a las familias. En dichas reuniones,
se evaluarán aspectos relativos al ambiente de clase, los resultados del grupo y aspectos
referidos a alumnos concretos.
Se contempla asimismo la posibilidad de realizar reuniones de equipos docentes en el
segundo o tercer trimestre de curso. Estas se fijarán en el calendario inicial de curso.
El tutor podrá convocar reuniones de equipos docentes extraordinarias para tratar temas
referidos al rendimiento de grupo, clima de clase, etc. y tomar acuerdos sobre medidas a
adoptar con alumnos concretos,
- Contactos no estructurados a lo largo de todo el curso.
- De cada Tutor o Tutora con los profesores del equipo docente de su grupo.
- Entre cualquiera de los miembros del Departamento de Orientación con los Tutores y
Tutoras que, a nivel individual, puedan plantear demandas de diversos tipos (informaciones
puntuales, entrega de materiales de apoyo, previsión conjunta de los alumnos con
dificultades, asesoría en la organización de alguna actividad, solicitud de entrevistas con
padres y/o alumnos...).
- Coordinación de tutores de programas específicos:
Los tutores de programas específicos (español para extranjeros, integración y apoyos
específicos a lengua y matemáticas con adaptaciones curriculares significativas) informarán
al resto del profesorado del alumnado que está en su grupo de los horarios en que reciben
apoyos, así como de las características más relevantes de estos alumnos (desarrollo
lingüístico, -en el caso de inmersión lingüística-, nivel de competencia curricular, estilo de
aprendizaje, etc)
5.1.3.2.- Acción tutorial con el grupo de alumnos.
ESO
Las actividades grupales que se desarrollan en el horario semanal de tutoría en la ESO
tratarán de apoyar el proceso de aprendizaje, enseñándoles a convivir, a ser personas, a
pensar y a decidirse. Los objetivos y contenidos de las sesiones de tutoría grupal se
detallan en el cuadro anexo.
Cada tutor, dentro de las líneas generales que marca este Plan, programará las
actividades más acordes con las necesidades de su grupo de alumnos; por tanto, éstas
variarán de un nivel a otro, incluso entre grupos de un mismo nivel y, por supuesto, de un
curso a otro.
Las actividades de acogida de cada tutor a su grupo de alumnos el primer día de clase
tratarán, entre otros, estos aspectos:
- Presentación por parte del Tutor.
- Informaciones generales sobre la estructura y organización del Instituto.
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- Informaciones sobre horarios, profesorado... del curso.
- Presentación y comentario del Plan de Acción Tutorial.
- Recogida de sugerencias de posibles actividades y temas a tratar.
Como referencia, se elaborará y proporcionará a los tutores un dossier con las actividades
de tutoría que se pueden realizar a lo largo del curso, siguiendo los objetivos y contenidos
propuestos en el Plan.
Bachillerato
Dado que en Bachillerato no existe hora lectiva de tutoría, se realizarán reuniones puntuales
con el grupo de alumnos o con todos los alumnos de un mismo nivel para abordar los
contenidos imprescindibles a tratar a nivel grupal (elección de delegados, charlas informativas
de orientación, etc.) Por otra parte, se intentará optimizar el uso del tablón de anuncios de clase
para trasmitir informaciones puntuales de utilidad para el alumnado. El primer día lectivo tendrá
lugar la sesión de acogida de los tutores con sus respectivos grupos para abordar los
siguientes aspectos:
- Presentación por parte del Tutor o Tutora.
- Informaciones generales sobre la estructura y organización del Instituto.
- Informaciones sobre horarios, profesorado, materias, extraescolares del curso.
- Presentación y comentario del Plan de Acción Tutorial y el POAP.
- Recogida de sugerencias del alumnado.
5.1.3.3.- Atención individual a los alumnos
a) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los
alumnos, los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos
de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial.
b) Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los
objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar
problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades
para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de una
atención preferente.
c) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con
la colaboración del Departamento de Orientación.
d) En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo,
facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus
compromisos.
e) En relación con la atención individual a alumnos se tendrá en cuenta principalmente los
siguientes aspectos:
- Asistencia a clase, supervisada por Jefatura de Estudios.
- Integración y adaptación en el centro y en el grupo.
- Proceso de desarrollo personal.
- Rendimiento académico y hábitos de estudio de cada alumno/a.
- Toma de decisiones.
5.1.3.4.- Comunicación y coordinación con las familias
1) Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias
con el fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten
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relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres
en la tarea educativa.
2) Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción
de medidas correctoras.
3) También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con
pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de
que disponen.
4) La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a
promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda
de compromisos mutuos. Para facilitar esta cooperación todo el profesorado reservará en su
horario individual una hora para la atención a padres.
5) El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.
A.- Reuniones:
- Reunión de acogida:
A comienzo de curso el equipo directivo y los tutores de cada grupo mantendrán una
reunión informativa con los padres con el fin informar de las características de la clase en la
que están sus hijos, así como de las características del nivel y etapa que están cursando, y
darles a conocer o recordarles las normas de funcionamiento más importantes del centro.
Siempre que se considere conveniente, podrán convocarse reuniones extraordinarias por
parte de Jefatura de estudios y la tutoría o tutorías implicadas, con la colaboración del
Departamento de Orientación si ésta se estimara oportuna.
B.- Entrevistas con familias:
Tendrán lugar en la hora marcada a tal efecto en el horario de los tutores/as. Las
entrevistas se realizarán
- A demanda de las familias y previa petición de fecha y hora.
- A demanda del tutor o tutora, siempre que éstos lo consideren oportuno.
- A demanda del profesor o profesora y compartidas o no con ellos.
Ocasionalmente las entrevistas podrán ser conjuntas con la Orientadora, si se considera
adecuado para el tratamiento del caso. Así mismo, tanto los padres como los tutores pueden
solicitar la realización de entrevistas de la orientadora con las familias.
Se considera necesario mantener al menos una entrevista con los padres de todos los
alumnos a lo largo del curso, haciendo especial hincapié en los casos en los que los
alumnos muestren problemas de adaptación, convivencia o rendimiento académico. Se
considera conveniente que el tutor o tutora lleve un registro de estas entrevistas en el
Cuaderno de Tutorías.
C.- Contactos no estructurados:
En ocasiones bastará como medida de seguimiento un SMS, un mensaje por el IES fácil o
una llamada telefónica a la familia, especialmente en los casos de los alumnos o alumnas en
los que éste venga siendo más exhaustivo o en los que sea necesario trasmitir únicamente
informaciones concretas.
5.1.4.- Actuaciones orientadas a la acción tutorial.
5.1.4.1.- Coordinación entre los tutores de un mismo nivel
A.- Reunión general de Tutorías al comienzo de cada curso:
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El Departamento de Orientación, en coordinación con Jefatura de Estudios y bajo su
dirección, será el encargado de informar a comienzo de curso a los Profesores Tutores y
Tutoras sobre las funciones que la Legislación vigente les asigna, así como de asesorarles
para que puedan desarrollar convenientemente las directrices fijadas en este Plan de Acción
Tutorial.
B.- Reuniones semanales por niveles
Para facilitar el desarrollo del PAT se realizará una reunión semanal de coordinación de
los profesores/as que son tutores en un mismo nivel, a la que asistirán un miembro de
jefatura de estudios y la orientadora del centro. En dichas reuniones se tomarán acuerdos
sobre las actividades a desarrollar con el grupo (elección de delegados, charlas
informativas de orientación...), se aportarán materiales de orientación académico
Profesional, se fijarán pautas acerca de las reuniones con padres, reuniones de equipos
docentes, etc. Así mismo se tratarán problemas que puedan surgir a nivel de aula o de
alumnos/as en concreto.
Coincidiendo con el comienzo del segundo y tercer trimestre, se realizarán reuniones
generales de Tutorías con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, con el
objeto de revisar el trabajo del trimestre anterior y potenciar, mejorar o, en su caso, modificar
las líneas de trabajo.
C.- Reunión Final
Al final del tercer trimestre tendrá lugar una reunión de tutores, cuyo objetivo principal será
el de evaluar el funcionamiento de las tutorías de manera global y por niveles, de cara a la
Memoria Final y al Diseño del Plan de actuación para el curso siguiente.
Se diseñarán cuestionarios o registros, para agilizar y aprovechar la reunión, que tendrá
siempre un carácter formativo.
5.1.4.2.Tutorial:

Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Orientación y Acción

Anualmente se elaborará un plan específico de acción tutorial para el nuevo curso. Dicho
plan establecerá las prioridades de actuación para cada nivel educativo en función de las
necesidades detectadas durante el curso anterior. Su elaboración estará coordinada por el
Departamento de Orientación, y en ella participarán Jefatura de Estudios y los tutores de los
diferentes grupos. El plan anual de acción tutorial se incorporará a la Programación General
Anual. Del mismo modo, las conclusiones de su evaluación final, también coordinada por el
Departamento de Orientación, se incluirán en la Memoria Final del curso.
5.1.5. – Apoyo al observatorio de la convivencia (ESO).
El Observatorio de la Convivencia consiste en una red de alumnos ayudantes,
coordinados por profesores, que permiten mejorar la convivencia en el Centro, detectar
posibles problemas y dinamizar la vida del mismo, a la vez que se forman en emociones y
convivencia.
Hasta ahora tenemos alumnos ya formados en 3º y 4º ESO, así como en 1º BACH. A
estos últimos, por tener una responsabilidad académica superior, les vamos a dar el papel
de “hermanos mayores” y van a ser nuestros colaboradores. Además, este
año
seleccionaremos y formaremos a alumnos de 2º ESO y también estableceremos algún
mecanismo para ir formando poco a poco a algunos alumnos de 1º ESO que vienen ya de
Primaria como alumnos ayudantes.
5.1.6.- Revisión y modificación del Plan.
Este es un Plan abierto a las posibles necesidades de renovación y mejora que los
cambios en el sistema educativo o en la dinámica y organización del Centro pudieran hacer
aconsejables.
Entendemos que irá completándose a lo largo de los cursos siguientes, sobre todo
durante el proceso de elaboración del Proyecto Educativo del Centro. En este sentido,
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cualquier sugerencia de mejora puede hacerse llegar a la Jefatura de Estudio o al
Departamento de Orientación, que la elevarían como propuesta para debate a la Comisión
de Coordinación Pedagógica.
5.1.7.- Evaluación del POAT.
El Departamento de Orientación, junto con los tutores de los diferentes grupos, tiene que
realizar un seguimiento permanente del desarrollo del Plan de Acción Tutorial, valorando, al
menos trimestralmente, el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Al final de cada curso se realizará una evaluación final del Plan, en la que se valorará su
adecuación y el grado de cumplimiento alcanzado. Los aspectos más significativos de esta
evaluación se incluirán en la Memoria Final del Departamento de Orientación y en la
Memoria Final Anual del centro. Las modificaciones que se deduzcan de la evaluación final
del plan serán sometidas, para su aplicación, a la Comisión de Coordinación Pedagógica al
principio del curso siguiente.

5.2.- Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP).
5.2.1.- Objetivos del POAP.
a) Con los alumnos:

·

Ayudar al alumnado en el conocimiento de sí mismo

·

Planificar y desarrollar actuaciones para la mejora de la motivación de los alumnos y
del ambiente de trabajo en el centro y en el aula.

·

Informar a los alumnos acerca de la opcionalidad en el currículo de los distintos
cursos de la Educación Secundaria y la conexión de las diferentes materias optativas
con futuros itinerarios formativos, orientándoles acerca del proceso de toma de
decisiones.

·

Desarrollar habilidades de búsqueda o tratamiento de la información

·

Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones.

·

Familiarizar a los alumnos con el mundo laboral.

·

Informar a los alumnos sobre las alternativas al finalizar Bachillerato y la forma de
acceso tanto a Ciclos Formativos y Universidad como a otras salidas profesionales
de su interés

·

Informar a los alumnos sobre estudios superiores y profesiones de su interés.

b) Con los tutores:
-Implicar a los tutores en la preparación y desarrollo del POAP
-Ser receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo
c) Con las familias:
-Informar a las familias sobre las distintas opciones que oferta el sistema educativo
-Posibilitar una mayor implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de
sus hijos.
5.2.2.- Actuaciones a desarrollar en el Plan.
Con carácter general las actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional
irán dirigidas a:
1.- Informar a los alumnos para que realicen una adecuada elección de sus itinerarios
formativos a través de diferentes actividades de Orientación Académica y Profesional.
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1.1. Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas y su conexión
futuros itinerarios formativos.

con

1.2. Ofrecer información sobre los itinerarios educativos posibles al terminar cada ciclo o
etapa.
1.3. Asesorar a los alumnos en la toma de decisiones ante distintas opciones educativas
y laborales.
1.4. Informar sobre Bachillerato: estructura, modalidades, materias, itinerarios,
optativas... Salidas universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos.
1.5. Informar sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
1.6. Informar a los alumnos del Segundo Ciclo acerca de las actividades de formación
profesional y ocupacional no reglada y de los organismos que ayudan a la búsqueda de
empleo y a la inserción laboral.
1.7. Atención Individual a alumnos sobre temas de orientación académica y profesional.
2.- Organizar actuaciones de Orientación Académica y Profesional específicas para los
alumnos que terminan la escolaridad en la ESO.
3.- Informar sobre aspectos relacionados con Orientación Académica y Profesional a las
familias.
4.-Conocer las expectativas de los alumnos sobre su futuro académico y profesional.
4.1. Colaborar, junto con los Equipos Educativos, en la orientación a los alumnos para la
elección de optativas.
4.2. Realizar cada año un informe sobre las previsiones de elección de optativas para el
curso siguiente de cara a facilitar las tareas de planificación del Equipo Directivo.
5.- Proporcionar al alumnado recursos para la búsqueda de información.
6.- Planificar actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del
trabajo.
Estas actuaciones se matizan en los distintos cursos de la siguiente forma:
1º ESO
1.- A aquellos alumnos que presenten dificultades en Lengua Castellana o Matemáticas se
les asignará, como alternativa a la asignatura de Francés, a una materia de refuerzo (Taller
de Lengua o Taller de Matemáticas). Para asignar a un alumno a estos grupos se tendrá en
cuenta tanto su historia escolar así como la opinión de los profesores que les impartieron
clase en el curso anterior.
2.- Los tutores, con la colaboración del Departamento de Orientación, asesorarán
individualmente a aquellos alumnos que tengan pocas expectativas de titular por vía
ordinaria sobre las alternativas educativas más convenientes en su situación (Programas de
diversificación, PAI, PMAR, PPPSE, FP Básica). Para ello se contará con la opinión y
propuestas realizadas por los equipos de profesores.
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3.- Al finalizar el curso el tutor de 1º PAI, con la colaboración del Equipo Docente y del
Departamento de Orientación, emitirán un consejo orientador en el que se recogerán las
recomendaciones educativas más idóneas para el próximo curso.
2º y 3º ESO
1. Se proporcionará información a los alumnos sobre la organización de 4º de ESO,
materias de modalidad y aspectos a tener en cuenta en función de la historia académica del
alumno así como de sus intereses y expectativas futuras.
2. Para informar a los alumnos los tutores contarán con un power point elaborado por el
Departamento de Orientación, en colaboración con Jefatura de Estudios, así como con una
guía de orientación elaborada por Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación,
con la colaboración de todos los departamentos didácticos que aportarán información sobre
las materias de modalidad que imparten.
3. Los tutores, con la colaboración del Departamento de Orientación,
orientarán
individualmente aquellos alumnos y que tengan pocas expectativas de titular sobre las
alternativas educativas más convenientes en su situación (Programas de Atención a la
Diversidad: PMAR, PPPSE, FP Básica, prueba de acceso a Ciclos Formativos...). Para ello
se contará con la opinión y propuestas realizadas por los equipos de profesores.
4. Antes de finalizar el 3º ESO los alumnos realizarán en tutoría un “ensayo” de
preinscripción para que los tutores junto con el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios verifiquen que las materias de modalidad elegidas son acordes con las
expectativas futuras del alumno.
5. El Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios realizarán una charla informativa a
padres proporcionándoles información sobre la organización de 4º de ESO y la conexión de
las diversas agrupaciones de materias con estudios futuros de Bachillerato y Ciclos
formativos.
6. La orientadora del centro estará a disposición de los alumnos durante dos recreos
semanales para que puedan pedir orientación o información sobre sus estudios posteriores.
4º ESO

1) Se proporcionará información a los alumnos sobre los siguientes aspectos:
1.1. Alternativas con el Título en Enseñanza Secundaria Obligatoria
1.2. Alternativas sin el Título en Enseñanza Secundaria Obligatoria
1.3. Formación Profesional
1.4. Ciclo de Formación Profesional de Gestión y Administración
1.5. Estructura de Bachillerato
1.6. Organización del Bachillerato en el centro, materias de modalidad y optativas
impartidas en 1º de Bachillerato y explicación sobre las mismas.
1.7. Aspectos sobre el acceso a la Universidad y a Ciclos Formativos de Grado
Superior relevantes para la toma de decisiones.

2) Para informar a los alumnos los tutores contarán con un power point elaborado por el
Departamento de orientación, en colaboración con jefatura de estudios, así como
con una guía de orientación elaborada por Jefatura de Estudios y el Departamento
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de orientación, con la colaboración de todos los departamentos didácticos que
aportarán información sobre las materias optativas y de modalidad que imparten en
1º de Bachillerato

3) Desde el Departamento de Administración se impartirá una charla a los alumnos
informándoles sobre los Ciclos de Formación Profesional en general y sobre el ciclo
que se imparte en el centro.

4) En Tutoría se informará a los alumnos sobre las distintas fuentes de búsqueda que
pueden consultar para recopilar información de su interés

5) Los tutores, con la colaboración del Departamento de orientación,

orientarán
individualmente a aquellos alumnos que tengan pocas expectativas de titular sobre
las alternativas educativas más convenientes en su situación (Programas de
diversificación, FP Básica, prueba de acceso a Ciclos Formativos...). Para ello se
contará con la opinión y propuestas realizadas por los equipos de profesores.

6) El Departamento de orientación y Jefatura de Estudios realizarán una charla
informativa a padres proporcionándoles información sobre las alternativas que tienen
sus hijos al finalizar el curso, así como sobre la oferta formativa del centro y aspectos
relevantes para la toma de decisiones

7) Antes de finalizar el curso los alumnos que deseen cursar bachillerato en el centro
realizarán un “ensayo” de preinscripción para que los tutores junto con el
Departamento de orientación y Jefatura de Estudios verifiquen que la modalidad de
Bachillerato y materias elegidas son acordes con las expectativas futuras del alumno.

8) La orientadora del centro estará a disposición de los alumnos durante dos recreos
semanales para que puedan pedir orientación o información sobre sus estudios
posteriores.

9) Al finalizar el curso los tutores, con la colaboración del Equipo Docente y del
Departamento de orientación, emitirán el consejo orientador.
Se proporcionará información a los alumnos sobre los siguientes aspectos:
1º de Bachillerato
- Organización del bachillerato en el centro, materias de modalidad y optativas
impartidas en 2º de Bachillerato y explicación de las mismas.
- Aspectos sobre el acceso a la Universidad y a Ciclos Formativos de Grado
Superior relevantes para la toma de decisiones.
- Información sobre las profesiones y estudios de Grados más demandados
- Fuentes de búsqueda de información
2º de Bachillerato
- Alternativas al finalizar el Bachillerato
- Estructura del Espacio Europeo de la Educación Superior
- Acceso a la Universidad
- Ciclos Formativos de Grado Superior y oferta educativa en el Centro
- Información sobre las profesiones y estudios de Grados más demandados
- Fuentes de búsqueda de información
- Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior mediante prueba

10) Dado que en Bachillerato no hay hora lectiva de tutoría, se realizarán reuniones por
niveles para realizar las actividades de orientación académica y profesional. Así
mismo, la orientadora del centro estará a disposición de los alumnos durante dos
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recreos semanales para que puedan pedir orientación o información sobre sus
estudios posteriores.
11) Para informar a los alumnos se contará con power-points elaborados por el
Departamento de orientación, en colaboración con Jefatura de Estudios, así como,
con una guía de orientación por curso, elaborada por Jefatura de Estudios y el
Departamento de orientación, con la colaboración de todos los departamentos
didácticos que aportarán información sobre las materias optativas y de modalidad
que se imparten en 2º de Bachillerato
12) Los tutores, con la colaboración del Departamento de orientación, orientarán
individualmente a aquellos alumnos que tengan pocas expectativas de titular sobre
las alternativas educativas más convenientes en su situación (acceso a Ciclos de
Grado Medio, acceso a Ciclos de Grado Superior mediante prueba). Para ello se
contará con la opinión y propuestas realizadas por los equipos de profesores.
13) El Departamento de orientación y Jefatura de Estudios realizarán una charla
informativa a padres proporcionándoles información sobre las alternativas que tienen
sus hijos al finalizar el curso, así como sobre la oferta formativa del centro, formas de
acceder a la Universidad y a Ciclos Formativos de Grado Superior y aspectos
relevantes para la toma de decisiones.
14) Al finalizar el segundo trimestre o al inicio del tercero se realizarán, conjuntamente
con el IES Rodanas de Épila, unas jornadas de Orientación Profesional en las que se
informará a los alumnos de las profesiones y/o grados más demandados. Dichas
jornadas se realizarán un curso en cada centro.
15) Se potenciará la realización de charlas por parte de profesores universitarios y de
exalumnos que informen al alumnado sobre la organización y funcionamiento de la
Universidad.
16) Antes de finalizar el curso los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán un “ensayo”
de preinscripción para que los tutores junto con el Departamento de Orientación y
Jefatura de Estudios verifiquen que las materias elegidas son acordes con las
expectativas futuras del alumno.
5.2.3.- Actividades realizadas.
Las actividades con alumnos del Plan de Orientación académica y Profesional se
enmarcarán dentro del Plan de Acción Tutorial, que incluirá:
ESO
Actividades de autoconocimiento o conocimiento de sí mismo:
A lo largo de toda la etapa se desarrollan actividades dirigidas a que el alumno reflexione
sobre sí mismo, descubra sus destrezas y limitaciones, acepte su situación y sus
posibilidades de desarrollo, efectuando al final del proceso una síntesis. El tutor y los
profesores, con el asesoramiento del orientador, serán los responsables llevando a cabo
estas actividades en el aula y en hora de tutoría.
Actividades de información académica y profesional:
- Se pretende que cada alumno conozca que estudios puede seguir cursando,
campos profesionales dentro de cada área, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos,
información sobre la incorporación al mundo laboral, etc.
- En esta tarea colaborarán los distintos profesores del Centro informando a los
alumnos acerca de los estudios relacionados con la materia o área que imparten.
- Cada Departamento Didáctico presentará las materias optativas y modalidad que
imparten en 4º de ESO. A lo largo de etapa se informará de:
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Estructura del Sistema Educativo y las posibilidades que ofrece después de cursar
la enseñanza obligatoria.

 Información sobre Bachilleratos.
 Información sobre la Formación Profesional.
 Información sobre Programas de Atención a la Diversidad.
 Información sobre la P.A.U.
 Información sobre las optativas más adecuadas en función del itinerario posterior a
seguir.
 Información sobre formación reglada y también sobre otras opciones de formación:
(no reglada, ocupacional...)
Actividades de toma de decisiones:
En este bloque se pretende que los alumnos integren la información que tienen sobre sí
mismos y sobre el ámbito académico y profesional de modo que ellos mismos tengan
elementos para poder tomar sus propias decisiones. Es decir facilitar y posibilitar que en
cierta medida ellos mismos sean los protagonistas de su orientación.
El tutor llevará a cabo estas actividades, con el apoyo cotidiano y en el aula de los
profesores. La orientadora asesorará sobre la idoneidad de aplicar determinados procesos y
le proporcionará el material correspondiente para desarrollarlas en las sesiones tutoriales.
Actividades dirigidas a aprender el proceso de toma de decisiones.
Serán actividades referidas a situaciones escolares y extraescolares, con el objeto de que
los alumnos detecten el problema, sepan analizar las variables que operan en el mismo,
analicen las distintas posibilidades de solución, valoren las ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas, y finalmente afronten la decisión.
Bachillerato
Dado que en Bachillerato no hay sesiones de tutoría con alumnos, se priorizarán las
actividades referidas a proporcionar información relevante para la toma de decisiones.
- Se pretende que cada alumno conozca qué estudios puede seguir cursando, campos
profesionales dentro de cada área, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos,
información sobre la incorporación al mundo laboral, etc.
- En esta tarea colaborarán los distintos profesores del Centro informando a los alumnos
acerca de los estudios relacionados con la materia o área que imparten.
- Cada Departamento Didáctico presentará las materias optativas y modalidad que imparten
en Bachillerato.
Se proporcionará a los alumnos información sobre los siguientes temas:


Organización del Bachillerato en el centro,
becas...

Criterios de Promoción y Titulación,

 Materias de modalidad y optativas más adecuadas en función del itinerario posterior
 Formación Profesional de Grado Superior y formas de acceso a la misma
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 Estructura de los Estudios Universitarios y el acceso a la Universidad
 Oferta formativa de estudios superiores en Aragón
 Grados universitarios y Ciclos Formativos de Grado Superior de su interés
 Otras opciones profesionales
 Recursos de búsqueda de información
5.2.4.- Directrices del Plan.
El POAP se desarrollará en todos los cursos, aunque con diferente grado de profundidad,
tomando especial relevancia en los dos últimos cursos de la Etapa. En la ESO el programa
se llevará a cabo, principalmente, a través de las tutorías. En las reuniones de coordinación
de los tutores con la orientadora se proporcionarán materiales, se explicará su contenido y
se recogerán y debatirán propuestas.
Se realizará una orientación más personalizada con los alumnos que presenten más
dificultades durante el proceso. Para ello la orientadora del centro tendrá dos periodos de
recreo dedicados a la atención a alumnos, así como un periodo lectivo en horario de tarde
dedicado a la atención a padres.
Con el fin de implicar a las familias en el proceso de toma decisiones sobre los posibles
itinerarios educativos, en 3º ESO y 4º de ESO se les proporcionará información sobre las
alternativas académicas que se presentan al finalizar cada curso y aspectos a tener en
cuenta para tomar decisiones. Se intensificará la información, la orientación y el apoyo en la
medida que vayan aumentando, los niveles de opcionalidad y optatividad.
El POAP, tiene también aspectos preventivos frente al abandono escolar, como son las
ofertas de enseñanzas que dentro del sistema educativo se acomoden más a las
expectativas, intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos que por diversas
razones no quieren seguir cursando las enseñanzas ordinarias. Para ellos los profesores,
tutores y el Departamento de Orientación, deben ofrecerle el debido asesoramiento sobre la
posibilidad de cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial (si reúnen los
requisitos), e indicarles las características, estructura, forma de acceso y lugar donde se
imparte teniendo en cuenta una adecuada evaluación de la situación del alumnado así como
otros factores personales.
- En concreto, en Bachillerato se realizarán reuniones de alumnos por niveles con el fin de
poder llevar a cabo las actuaciones previstas
En las reuniones de coordinación de los tutores con la orientadora se proporcionarán
materiales, se explicará su contenido y se recogerán y debatirán propuestas. Se realizará
una orientación más personalizada con los alumnos que presenten más dificultades durante
el proceso. Para ello la orientadora del centro tendrá dos periodos de recreo dedicados a la
atención a alumnos, así como un periodo lectivo en horario de tarde dedicado a la atención
a padres.
Con el fin de implicar a las familias en el proceso de toma decisiones sobre los posibles
itinerarios educativos, se les proporcionará información sobre las alternativas académicas
que se presentan al finalizar cada curso y aspectos a tener en cuenta para tomar decisiones.
5.2.5.- Recursos y materiales utilizados.
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Recursos utilizados:
 Páginas web de orientación académica.
 Programa informático ORIENTA.
 Colección Ed. Circulo del Progreso
 Revista ENTRESTUDIANTES
 Revista ¿Y Ahora Qué?
 Información impresa enviada por Institutos y Universidades
 Materiales elaborados y distribuidos por el Servicio Provincial de Educación y
Cultura (“La Carpeta” y folletos de Formación Profesional Básica, Grado Medio,
Grado Superior, Enseñanzas Deportivas).
Materiales empleados:
 Guías de orientación académica dirigidos al alumnado de 3º y 4º de la ESO
elaborados por Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación con la
colaboración de los departamentos didácticos
 Presentaciones en Power-Point dirigidos al alumnado de 3º y 4º de la ESO
elaborados por el Departamento de Orientación con la colaboración de Jefatura de
Estudios.
 Folletos informativos sobre la FP Básica en Servicios Administrativos, Ciclo de Grado
Medio de Gestión Administrativa y Ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas elaborados por el Departamento de Administración.
5.2.6.- Funciones de los responsables del Plan.

COLABORA
DORES

TEMPORALIZA
CIÓN

1. Concretar anualmente el Plan de Orientadora
Orientación Académica y Profesional:
Partiendo del POAP contenido en el
PCC del centro, se elabora una
concreción del mismo para el curso
actual en colaboración con los tutores
y bajo la supervisión del Jefe de
Estudios.
En la tutoría semanal se desarrollan
los ámbitos de orientación por parte
del Tutor programados para cada nivel
educativo (actividades centradas en el
conocimiento
de
sí
mismo,
cuestionarios, información sobre el
S.E, Universidad, profesiones…)

Jefatura de
Estudios y
Tutores

Inicio de Curso

2. Elaborar las guías de orientación y Orientadora y
Power-Points para los alumnos de 3º Jefatura de
y 4º de ESO.
Estudios
La orientadora adecua las guías en
función de la legislación vigente y de
los cambios que van surgiendo cada
año en la estructura del Sistema

D. Didácticos 2º trimestre

E.S.O.

RESPONSABLE
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Educativo y los nuevos estudios.
Jefatura de Estudios adecua la
información sobre la oferta educativa
del centro y descripción de las
asignaturas
impartidas
con
la
información
aportada
por
los
departamentos didácticos
3. Informar a los alumnos de 3º y 4º de
ESO:
La orientadora explica el contenido de
cada guía y el Power Point a los
tutores y éstos realizan la orientación
académica y profesional en sus
grupos.
En una fase posterior realizan una
prematrícula y en las reuniones de
tutores, bajo la supervisión del Jefe de
Estudios y la orientadora, se analizan
una a una todas las solicitudes por si
tiene que haber
reorientación en
algunos casos.

Tutores,
Orientadora y
Jefatura de
Estudios

3º trimestre

4.-Atención individualizada a las Orientadora
familias y alumnos que tengan dudas o
soliciten un asesoramiento particular.

Tutores

2º y 3º trimestre

5.- Organizar y realizar charlas Jefatura de
informativas a padres de 3º y 4º de Estudios y
ESO
Orientadora

Tutores

3º trimestre

6.- Atención individualizada a las
Orientadora y
familias y alumnos que tengan
Tutores
dificultades para titular por vía
ordinaria.
Asesoramiento sobre las alternativas
educativas más convenientes en su
situación (PPPSE, PAB, Programas de
Diversificación, FP Básica, prueba de
acceso a Ciclos Formativos...).
Segundo y tercer trimestre.

Equipos
Educativos

3º trimestre

7.- Elaboración del Consejo Orientador Tutores
al finalizar 4º de ESO.

Equipos
3º Trimestre
Educativos y
orientadora

RESPONSA
BLES

COLABORA
DORES

TEMPORALIZA
CIÓN

1. Concretar anualmente el Plan de Orientadora
Orientación Académica y Profesional:
Partiendo del POAP contenido en el
PEC del centro, se elabora una
concreción del mismo para el curso
actual en colaboración con los tutores y
bajo la supervisión del Jefe de Estudios.

Jefatura de
Estudios y
Tutores

Inicio de Curso

2. Elaborar las guías de orientación y Orientadora

D.

2º trimestre

BACHILLERATO
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Power Points para los alumnos de 1º y y Jefatura de Didácticos
2º de Bachillerato.
Estudios
La orientadora adecua las guías en
función de la legislación vigente y de los
cambios que van surgiendo cada año en
la estructura del Sistema Educativo y
los nuevos estudios.
Jefatura de Estudios adecua la
información sobre la oferta educativa del
centro y descripción de las asignaturas
impartidas con la información aportada
por los departamentos didácticos
3. Orientar académica y profesional a los
alumnos de Bachillerato:
Orientadora
y
Al no haber tutoría les proporcionará una Jefatura de
guía de orientación y se les explicará Estudios
grupalmente en una reunión por niveles.

Tutores

2º y 3º trimestre

4 Atención individualizada de la Orientadora
orientadora a las familias y alumnos que
tengan
dudas
o
soliciten
un
asesoramiento particular.

Tutores

2º y 3º trimestre

5.- Organización de charlas informativas Orientadora
de la Universidad , ex alumnos y jornadas y
de Orientación
Jefatura de
Estudios

Tutores

2º y 3º trimestre

6.Organizar
y
informativas a padres

Tutores

3º trimestre

realizar

charlas Jefatura de
Estudios y
Orientadora

5.2.7.- Seguimiento y evaluación del Plan.
El Departamento de Orientación, junto con los tutores de los diferentes grupos, realizará
un seguimiento permanente del desarrollo del Plan de Orientación Académico Profesional,
valorando, al menos trimestralmente, el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Al final de cada curso, se realizará una evaluación final del Plan, en la que se valorará su
adecuación y el grado de cumplimiento alcanzado. Los aspectos más significativos de esta
evaluación se incluirán en la Memoria Final del Departamento de Orientación y en la
Memoria Final Anual del centro. Las modificaciones que se deduzcan de la evaluación final
del plan serán sometidas, para su aplicación, a la Comisión de Coordinación Pedagógica al
principio del curso siguiente.
5.3.- Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
La Educación Secundaria Obligatoria persigue dos finalidades fundamentales: ofrecer una
formación básica común y crear las condiciones que hagan posible una enseñanza
personalizada, adaptada a las peculiaridades de cada alumno, además de posibilitar sus
estudios posteriores. El respeto por los diferentes intereses, motivaciones y capacidades;
así como, las posibles desigualdades sociales y culturales de las que pueden partir
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determinados alumnos no deben acabar convirtiéndose en desigualdades educativas, ya
que educación ha de contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y
la necesaria integración social de los individuos.
La constante presencia de minorías étnicas, culturales y religiosas en nuestro Centro
supone un reto para nuestro sistema educativo. La afluencia de una población escolar muy
heterogénea procedente de la inmigración requiere una respuesta por parte del sistema
educativo para incorporar a nuestra sociedad y cultura, de manera pacífica y enriquecedora,
las sucesivas generaciones de inmigrantes que residen en nuestra comarca. La integración
escolar no es un fin en sí mismo sino un medio al servicio de la verdadera integración, que
es la integración social, y que pasa necesariamente por una atención a las características
personales de cada alumno.
Para proporcionar una educación integral y atender a la diversidad es preciso partir de
las características reales de nuestro alumnado, de sus diferentes motivaciones, intereses,
capacidades, así como de su bagaje social y cultural, para adecuar la respuesta educativa a
sus características y necesidades:
•

Buscar los medios que faciliten la adaptación e integración social de todos los
alumnos en el medio escolar.

•

Emplear estrategias y recursos que faciliten el aprendizaje a todos los alumnos y
poner en marcha recursos excepcionales para favorecer a aquéllos que, bien por sus
condiciones personales o bien por sus condiciones sociales y/o culturales, presentan
necesidades educativas especiales.

•

Respetar las diferencias culturales y sociales que existen entre nuestro alumnado y
ayudarles a valorar críticamente las aportaciones de las distintas culturas para
enriquecer su desarrollo personal y social.

A.- Estructura del plan de atención a la diversidad.
El plan de atención a la diversidad consta de dos partes diferentes: una de carácter
permanente, en la que se establecen los principios básicos que deben regir la aplicación en
el centro de las medidas de atención a la diversidad y que forma parte del Proyecto
Curricular, y otra de carácter variable, que se modificará anualmente, y en la que se
recogerá la organización concreta de las medidas de atención a la diversidad en cada curso
académico, así como las características de los alumnos que las reciben y que se reflejan en
la Programación Anual.
El plan anual de atención a la diversidad será elaborado a principio de cada curso. Su
confección estará coordinada por el Departamento de Orientación, contando con la
colaboración de los profesores implicados en la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad y de la Jefatura de Estudios. Dicho plan anual se incorporará a la Programación
General Anual del centro.
Además de los principios organizativos y de las medidas concretas a aplicar, este plan
anual incluirá también los indicadores que servirán de base para su evaluación.
B.- Objetivos generales del plan de atención a la diversidad.
El Plan de Atención a la Diversidad pretende buscar estrategias metodológicas,
organizativas y tutoriales que permitan dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado. Esto se concreta en los siguientes objetivos:
1.- Potenciar la integración social y educativa, fomentando actitudes de aceptación y respeto
en todos los alumnos.
2.- Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos los
alumnos a la educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales,
económicas, de procedencia y culturales.
3.- Potenciar la incorporación de los diferentes valores que aportan las distintas culturas y
fomentar la participación del alumnado y de sus familias en la vida del Centro.
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4.- Ofrecer al alumnado en situación social o cultural desfavorecida o que presentan graves
dificultades de adaptación escolar una respuesta educativa adecuada y de calidad que le
facilite alcanzar los objetivos de la enseñanza obligatoria en el entorno escolar ordinario, de
forma que este alumnado pueda integrarse en una sociedad compleja.
5.- Facilitar al alumnado con graves dificultades de aprendizaje el desarrollo de las
destrezas básicas instrumentales y funcionales que les permitan una mayor autonomía en
su vida cotidiana.
6.- Ofertar una respuesta educativa adecuada que favorezca el desarrollo de sus
capacidades del alumnado.
7.- Potenciar la coordinación y colaboración del I.E.S. con instituciones y asociaciones sin
ánimo de lucro para el desarrollo de acciones de compensación educativa y social dirigidas
a los colectivos en situaciones de desventaja.
8.- Propiciar un clima de convivencia apropiado en el seno del centro, favoreciendo el
conocimiento mutuo y la interrelación entre alumnos con diferentes características
personales.
C.- Programas de Atención a la Diversidad en el Centro.
El centro cuenta con los siguientes recursos organizativos dirigidos fundamentalmente a
atender a la diversidad de nuestros alumnos:
C.1.- Organización del Programa de Integración Educativa.
El Programa de Integración Educativa de nuestro centro se organiza combinando
medidas curriculares y organizativas de atención a la diversidad. Tales medidas incluyen:
•

Apoyo y refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo, impartido por
profesorado específico de Pedagogía Terapéutica.

•

Se considera necesario que los alumnos incluidos en el programa de integración
puedan recibir apoyo en grupo reducido en las materias básicas del currículo:
Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. No obstante, en el
caso en que no sea posible que se reciban apoyos en las cuatro materias se dará
prioridad al apoyo en los aprendizajes más instrumentales (Lengua y Matemáticas).
Los apoyos fuera del aula se desarrollarán, preferentemente, mientras el grupo se
encuentra cursando las materias objeto de apoyo.

•

El número de alumnos en cada grupo dependerá de las características de éstos,
posibilidad de trabajar objetivos y contenidos similares, posibilidad de compatibilizar
horarios, etc. En todo caso, creemos que no debería ser superior a cuatro alumnos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar apoyos individuales en el caso de
que un alumno muestre necesidades educativas muy distintas a las de sus
compañeros.
Finalidad:

•

Potenciar la adquisición y refuerzo de los aprendizajes más instrumentales y básicos.

•

Potenciar la adquisición de habilidades y técnicas que permitan a este alumnado una
mayor autonomía tanto en el Centro como en su entorno más cercano.

•

Realizar un seguimiento individualizado de su aprendizaje.
Criterios para el desarrollo de los apoyos:

•

Los alumnos que presenten únicamente discapacidades físicas recibirán apoyo fuera
del aula sólo si sus dificultades motrices suponen un inconveniente para la
adquisición y desempeño de las actividades habituales en el aula.

•

Los alumnos con déficit sensoriales recibirán apoyo en el caso de que requieran una
enseñanza individualizada y/o la utilización de métodos distintos para la adquisición y
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afianzamiento de determinados contenidos del currículo ordinario o de su currículo
adaptado.
•

En todos los casos, las decisiones sobre los apoyos que recibirá cada alumno serán
de carácter individual.

•

Criterios para la adscripción de los alumnos a los grupos de referencia

•

Se intentará que las agrupaciones sean lo más homogéneas posible en cuanto a las
necesidades educativas de los alumnos.

•

Siempre que sea posible se intentará que no coincidan en los mismos grupos los
alumnos incluidos en el programa de Educación Compensatoria y los alumnos
incluidos en el programa de Integración.

•

Con el fin de mantener la máxima homogeneidad entre los grupos y de facilitar la
integración de estos alumnos, se intentará distribuir los alumnos de integración entre
los diferentes grupos de cada nivel, salvo en el caso de que dos alumnos presenten
necesidades educativas similares y se considere que compartir grupo va a beneficiar
su socialización y la organización del Centro.

•

La evaluación de estas áreas será realizada por el profesorado específico que las
imparta, que las desarrollará de acuerdo con adaptaciones curriculares
individualizadas. Los referentes para la promoción y titulación de estos alumnos
serán los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

•

El profesorado de Pedagogía Terapéutica actuará como tutor de estos alumnos,
encargándose de mantener una comunicación con las familias que garantice la
información de las mismas acerca del progreso educativo de estos alumnos.
Asimismo, participará en plenitud de derechos en las Juntas de Evaluación de los
grupos donde se encuentren integrados estos alumnos.

•

Para la organización de estos apoyos, el equipo directivo tratará de combinar la
necesidad de atender a todos los alumnos que precisen este tipo de medidas con la
conveniencia de que los alumnos reciban esta atención individualmente o en
pequeños grupos.

•

Adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, en aquellas áreas o materias en las
que el alumnado lo precise.

•

Las adaptaciones serán elaboradas por el profesorado que imparta la materia a los
alumnos, en el seno de los departamentos didácticos y con el asesoramiento del
profesorado de pedagogía terapéutica.

•

En el caso de que exista la Resolución correspondiente, la evaluación y la promoción
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

C.2.- Organización del Programa de Educación Compensatoria.
El Programa de Educación Compensatoria de nuestro centro se organiza combinando
medidas curriculares y organizativas de atención a la diversidad. Tales medidas incluyen:
•

Apoyo y refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo, impartido por
profesorado específico de Educación Compensatoria.

•

Los apoyos fuera del aula se desarrollarán, preferentemente, mientras el grupo se
encuentra cursando las materias instrumentales, Lengua y Matemáticas, y sus
contenidos se referirán fundamentalmente a dichas áreas.

•

La evaluación de estas áreas será realizada por el profesorado específico que las
imparta, que las desarrollará de acuerdo con adaptaciones curriculares
individualizadas. Los referentes para la promoción y titulación de estos alumnos
serán los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
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•

El profesorado de Educación Compensatoria actuará como tutor de estos alumnos,
encargándose de mantener una comunicación con las familias que garantice la
información de las mismas acerca del progreso educativo de estos alumnos.
Asimismo, participará en plenitud de derechos en las Juntas de Evaluación de los
grupos donde se encuentren integrados estos alumnos.

•

Para la organización de estos apoyos, el equipo directivo tratará de combinar la
necesidad de atender a todos los alumnos que precisen este tipo de medidas con la
conveniencia de que los alumnos reciban esta atención individualmente o en
pequeños grupos.

•

Adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, en aquellas áreas o materias en las
que el alumnado lo precise.

•

Las adaptaciones serán elaboradas por el profesorado que imparta la materia a los
alumnos, en el seno de los departamentos didácticos y con el asesoramiento del
profesorado de Educación Compensatoria.

•

La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación
fijados en dichas adaptaciones.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.

1. Alumnado que por factores sociales se encuentra en situación social de desventaja
con respecto al acceso, permanencia y promoción o con graves problemas de
adaptación al sistema educativo, y que presentan dos cursos o más de desfase
curricular.
2. Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de
desventaja, con respecto al acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo, así como inmigrantes con total desconocimiento o conocimiento muy
insuficiente de la lengua castellana.
3. Alumnado itinerante
C.3.- Aulas de Inmersión Lingüística.
Las aulas de inmersión lingüística son grupos de apoyo, de carácter temporal, dirigidas a
alumnos de incorporación tardía al sistema educativo, con desconocimiento de la lengua
castellana.
Concepto:
En general, entendemos por inmersión lingüística el proceso de introducción en el
conocimiento de la lengua y cultura españolas, proceso que deben iniciar todas aquellas
personas que por diversas y complejas razones han hecho de nuestro país su lugar de
residencia. Independientemente de los motivos que han originado el fenómeno de la
inmigración, es una realidad que va en aumento ante la que se impone que nuestra
sociedad establezca mecanismos para favorecer que su integración se realice en las
mejores condiciones posibles y siempre basada en el respeto mutuo y en la colaboración.
Como educadores, nuestra tarea es adoptar medidas para contribuir a la integración de
niños y adolescentes inmigrantes en nuestro sistema educativo de forma que, en la medida
de lo posible, se les ofrezca las mismas posibilidades y garantías que al resto de los
alumnos sobre sus expectativas de futuro. Facilitar la adaptación a los aspectos más
académicos de nuestro sistema es labor de los diferentes Departamentos didácticos, pero la
adaptación socio-cultural debe realizarla toda la comunidad escolar.
A la diversidad del alumnado de este colectivo se añade el problema del
desconocimiento prácticamente total de nuestra lengua. Nuestra primera actuación debe
orientarse, por tanto, a introducir al alumno en el sistema lingüístico reflejo de nuestra
sociedad, cultura y forma de articular el conocimiento. Para iniciar este proceso, fascinante
pero complejo, contamos con un número variable de aulas, a razón de nueve horas lectiva,
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que ni tan siquiera suponen dedicar un horario completo a este trabajo: es lo que se
denomina Aulas de inmersión lingüística.
La finalidad de estas clases, concebidas como “Lengua para extranjeros”, es la de iniciar
el proceso de aprendizaje de la lengua española en su faceta conversacional, funcional o
instrumental que proporcione al alumno inmigrante la competencia lingüística y pragmática
adecuada para comenzar a interactuar en el contexto social y para adaptarse
paulatinamente al sistema educativo en el que se ha incorporado.
El objetivo es guiar el comienzo de un proceso que debe ser individual y en el que
influirán de forma determinante las características particulares del alumno (edad,
procedencia, carácter, motivación, situación personal...) No hace falta recordar que las
clases de español sólo suponen ocho o nueve horas del horario del alumno y que la tarea de
aprendizaje de la lengua debe continuar, en estos primeros momentos, en todas las
materias que completan su currículo, por lo que consideramos fundamental una buena
coordinación entre los profesores de español y el tutor y equipo docente del inmigrante.
Para que el alumno avance en su conocimiento del idioma contamos con la inestimable
ayuda de que, fuera del horario lectivo, el alumno sigue en contacto con la lengua como
vehículo de comunicación con sus compañeros, por lo que en el contexto educativo habrá
que programar y fomentar todas aquellas actividades que faciliten la comunicación entre los
variados grupos y evitar la tendencia, por otra parte comprensible, de que estos alumnos se
relacionen exclusivamente con compañeros que comparten su lengua de origen.
Fuera del entorno educativo, creemos, por lógica, que el alumno, salvo casos particulares
que desconozcamos, también sigue su proceso de inmersión en el castellano
fundamentalmente oral y coloquial a través del contacto social y de los medios de
comunicación. Esto supone que la adquisición del idioma, siempre hablando en términos
generales, se convierta en un proceso mucho más rápido de lo que pudiera pensarse en un
principio y que de nuestro objetivo inicial hayamos de pasar a una segunda fase: el proceso
de enseñanza-aprendizaje de nuestra lengua como vehículo de conocimiento. Este objetivo
entra directamente en nuestras competencias como Departamentos didácticos, pero queda
fuera ya de las aulas de inmersión. Es el momento en el que el alumno se integra totalmente
en su grupo.
Proceso de integración y atención de los alumnos inmigrantes:
La organización para atender este tipo de diversidad se subordina a múltiples factores
que escapan a nuestro control, entre ellos:
•

El número de alumnos, totalmente imprevisible incluso una vez iniciado el curso
escolar.

•

La incorporación continua a lo largo del curso escolar,

•

Diferente procedencia,

•

Diferente edad,

•

Situaciones familiares y personales muy variadas,

•

Distintos niveles académicos y variadas expectativas para el futuro.

La mayoría de los alumnos inmigrantes del centro son rumanos y magrebíes. Por
experiencia conocemos que requieren tratamientos diferentes: los rumanos tienen más
facilidad para aprender una lengua que comparte origen con la suya y para adaptarse al
sistema educativo, ya que vienen escolarizados de su lugar de origen y generalmente los
mayores tienen conciencia de la importancia del estudio y de la disciplina de trabajo
(consideran vergonzoso el hecho de repetir curso). Los magrebíes deben adaptarse a una
lengua y cultura muy diferentes y su nivel académico es muy deficitario.
La adjudicación de nivel y grupo se realiza siguiendo determinados criterios:
•

Edad (criterio determinado por la Administración) que posteriormente se matiza.
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•

Contar con documentos que certifiquen su nivel de competencia curricular en el país
de procedencia. Siempre se cuenta con esta información después de matricularse en
el centro y en algunos casos (magrebíes) nunca llega a ser facilitada. Respecto a
este aspecto, deberíamos solicitar información, lo más detallada posible y por los
cauces más adecuados, sobre el sistema de enseñanza de los lugares de
procedencia de nuestros alumnos inmigrantes ya que, si ellos desconocen el
nuestro, no es menos cierto que nosotros desconocemos totalmente el suyo.

•

Encuesta elaborada por el Departamento de Orientación y realizada a los padres con
el propósito de conocer la situación familiar y obtener información sobre aspectos
personales y académicos del alumno. Creemos que estos datos son interesantes
para saber el nivel de escolarización adquirido en el lugar de procedencia y para
conocer las expectativas que la familia tiene respecto al futuro del alumno. Nos
parece oportuno que la encuesta se realice a todas las familias aunque haya que
salvar las dificultades del idioma recurriendo a los medios necesarios.

•

Comprobación del grado de conocimiento de nuestra lengua. Puede ser un criterio
adecuado en algún caso concreto para la adscripción de nivel, pero la experiencia
demuestra que en el momento de llegar al centro la competencia lingüística en
castellano es prácticamente nula en el nuevo alumno.

•

Que el número de estos alumnos por aula sea equilibrado.

•

Que el grupo en el que se incorpore cuente con algún alumno de la misma lengua de
procedencia.

•

Creemos conveniente dar un margen de tiempo y realizar una prueba diagnóstica
(elaborada por el Departamento de Orientación y el de Lengua) que nos oriente
sobre la necesidad de una atención especial. Un margen de tiempo nos permitirá
tener información sobre el alumno aportada por la profesora de español, el equipo
docente y el tutor del grupo de referencia. También habrá que contar con la
posibilidad de que sigan el programa de diversificación cuando cumplan los
requisitos del mismo.

•

Una vez determinado el grupo y nivel para el alumno, toda la información sobre sus
características deberá ser puesta en conocimiento de la profesora de español, de la
profesora de compensatoria (si el alumno va a seguir este programa), del tutor del
grupo y de todos los profesores que imparten clase en el mismo.

•

Sabemos que la incorporación de estos alumnos no puede ser prevista y que debe
ser inmediata, pero cuando llegan a lo largo del curso sería aconsejable adoptar
unas medidas que hagan su entrada al aula de referencia lo menos traumática
posible. El equipo docente y el resto de sus compañeros deben conocer con
antelación su llegada de forma que cuando se produzca sea tratada con la mayor
naturalidad. El alumno inmigrante también debe conocer mínimamente el Centro y
las actividades que va a iniciar por lo que consideramos indispensable que el primer
contacto sea con la profesora de español que le facilitará un material básico para que
sea capaz de trabajar estos primeros días. Se podría incorporar en el Plan de Acción
Tutorial una sesión destinada a informar a nuestros alumnos de las medidas que el
Centro tiene elaboradas para la integración de alumnos inmigrantes de tal manera
que, llegado el caso, los compañeros sepan cómo actuar. Los primeros días son muy
difíciles para estos alumnos, pero también son difíciles para los profesores que no
sabemos cómo iniciar una primera aproximación sin compartir el idioma. Si el
inmigrante dispone de un material de trabajo no se sentirá abandonado ni excluido, y
el profesor tendrá oportunidad de interesarse por sus actividades y orientarle en las
mismas sin que le suponga alterar el desarrollo normal de la clase. Pensemos que
atender a estos alumnos en presencia de sus compañeros fomenta que ellos
también lo hagan porque consciente o inconscientemente somos modelos de
comportamiento.
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Una vez incorporados, los alumnos inmigrantes asisten a las clases del grupo y salen
ocho horas para el aprendizaje de la lengua. El horario de estas clases, por razones de
funcionamiento y organización, se establece al principio de curso por lo que sólo se puede
tomar como referencia el número de alumnos matriculados en ese momento para intentar
que las clases de español coincidan con alguna de las horas de las asignaturas “más
académicas” y que comparta con sus compañeros las de carácter “más socializante”
(Educación Física, Plástica, Música y Tecnología).
El proceso de aprendizaje del idioma, por razones metodológicas, se ha dividido en tres
niveles: 1. Nivel de iniciación. 2. Nivel de continuación. 3. Nivel de incorporación. Los dos
primeros deben ser asumidos por las aulas de inmersión y el tercero por todos los
Departamentos. Según el progreso del alumno, cambia de nivel o reduce sus horas de
castellano para incorporarse a las asignaturas que empieza a seguir con mayor o menor
dificultad.
C.4.- Programa Para la Permanencia en el Sistema Educativo (antes UIEE).
De entre los posibles destinatarios indicados en el artículo correspondiente, los casos
que creemos que se pueden beneficiar en mayor grado de la aplicación de esta medida son
alumnos que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar, y el objetivo
fundamental que perseguirá su inclusión en dicha unidad educativa será la prevención de su
abandono prematuro del sistema educativo.
En cuanto a los objetivos educativos que se pretende conseguir, se procurará fomentar el
desarrollo de las competencias básicas establecidas en el currículo, considerándolas de un
modo globalizado, y agrupando las materias en ámbitos lo más amplios posible. Los
objetivos específicos que pretende esta unidad son los siguientes:
•

Obtener niveles adecuados de socialización y convivencia.

•

Propiciar la madurez humana propia de la etapa evolutiva del alumnado.

•

Garantizar unas competencias básicas suficientes para desenvolverse en la vida
activa y adulta.

Organizativamente, el PPPSE se adscribirá al segundo curso de la E.S.O., si bien su
funcionamiento será totalmente autónomo respecto a los grupos de ese nivel.
Criterios para la incorporación de los alumnos al PPPSE
Se podrán incorporar a estas unidades los alumnos que tengan 15 años (sólo de forma
excepcional con menor edad) que estén en las siguientes circunstancias:
•

Que, después de haber permanecido un año más en Primaria, hayan cursado el
primer ciclo de la ESO o que haya permanecido dos cursos en 1º de ESO sin haber
conseguido los objetivos del ciclo y el equipo docente considere que la permanencia
de un año más en el ciclo no serviría para alcanzar dichos objetivos.

•

Que, después de haber permanecido un año más en el primer ciclo, no hayan
conseguido los objetivos del mismo y deban promocionar a 3º ESO.

•

Que hayan cursado 2º ESO sin haber conseguido los objetivos del curso y que el
equipo docente considere que la permanencia de un año más no serviría para
alcanzarlos.

Proceso de selección del alumnado:
•

El equipo docente, bajo la coordinación del tutor, iniciará una fase inicial de
observación y recogida de información sobre los problemas académicos, familiares,
sociales, conductuales... La preselección de alumnos se llevará a cabo en la reunión
de equipos docentes del tercer trimestre y la selección final en la junta de evaluación
del tercer trimestre.

•

Se recogerá información sobre el nivel de competencia curricular y el estilo de
aprendizaje de los alumnos preseleccionados al menos en las siguientes materias:
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Matemáticas, Lengua, CCSS, CCNN y Tecnología, durante el tiempo que media
entre la reunión de equipos docentes y la tercera junta de evaluación.
•

Una vez decidida la conveniencia de incluir al alumno en este programa, el
Departamento de Orientación elaborará un informe psicopedagógico individualizado
en el que se recojan las razones alegadas para solicitar esta medida extraordinaria.

•

Se mantendrá una entrevista con los padres y alumnos para informarles sobre la
propuesta y recoger su opinión y conformidad.

Organización pedagógica
•

Dada la naturaleza y características de este grupo, se procurará, en la medida de lo
posible, que no supere el número de diez alumnos.

•

Se mantendrá un número reducido de profesores, procurando que no sea mayor de
tres. Uno de ellos ejercerá las labores de tutor del grupo.

•

Se procurará que el grupo tenga un aula fija que sirva como referencia, para evitar el
sentimiento de desarraigo respecto a la organización general del centro.

•

Los contenidos educativos se organizarán como sigue:
Naturaleza de los contenidos:
- Ámbitos de formación básica: lingüística y social (20% del tiempo) y científico
técnico (otro 20%).
- Ámbito técnico-práctico (40%): incluirá el desarrollo de actividades básicamente
manipulativas, orientadas a la adquisición de destrezas que puedan ser de utilidad,
en el futuro, para el aprendizaje práctico de algún tipo de oficio. Se organizará en
forma de talleres, cuya naturaleza y temporalización podrán adaptarse a las
circunstancias particulares de cada grupo de alumnos.
- Ámbito dinámico y artístico (15%): incluirá la realización de actividades físicas y
deportivas, orientadas al mantenimiento del bienestar y la salud corporal, y
actividades de expresión artística.
Tutoría (una hora semanal)
- El desarrollo de los contenidos tomará como punto de partida los niveles de
competencia curricular de los respectivos alumnos.
- Se elaborarán adaptaciones curriculares utilizando una metodología globalizadora e
interdisciplinar, tratando de buscar siempre lo significativo de los aprendizajes a
través de su carácter funcional.

•

Evaluación: Al finalizar cada curso escolar, los alumnos incluidos en dichas Unidades
deberán ser evaluados para determinar la conveniencia sobre su permanencia en
ellas en el curso siguiente.

C.5.- Programa de Aprendizaje Básico (PAI).
Nuestro centro presenta como característica casi permanente una elevada tasa de
fracaso escolar, centrada especialmente en los primeros cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria. A lo largo de los años, hemos comprobado la existencia de un grupo
relativamente amplio de alumnos que, debido a que cuentan con graves dificultades de
aprendizaje (no necesariamente relacionadas con su procedencia, otros sistemas
educativos, medios desfavorecidos...), se encuentran con grandes dificultades para
conseguir un progreso educativo adecuado. Habitualmente, esto se traduce en la repetición
de los primeros cursos (muy frecuentemente de ambos) y, finalmente, el abandono
prematuro del sistema educativo, sin que hayan conseguido desarrollar las competencias
básicas ni alcanzar los objetivos generales de la etapa.
La mayoría de estos alumnos, además, entran en un círculo vicioso formado por el
fracaso escolar, la desmotivación y el rechazo al entorno escolar, elementos negativos que
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se van reforzando de modo que, cuando alcanzan la edad que les permitiría acceder al
Programa de Diversificación Curricular, no cumplen con todos requisitos de acceso,
imprescindibles para incorporarse a dicho programa.
La experiencia del trabajo con estos alumnos, cuando la disponibilidad de recursos lo ha
permitido, nos muestra que el trabajo en grupos reducidos, la posibilidad de personalizar la
enseñanza, y una metodología adaptada a las características personales de estos alumnos,
mejoran en gran medida sus expectativas de éxito escolar, evitan la desmotivación y
previenen el rechazo al entorno escolar, rompiendo el círculo vicioso que les aleja de su
progreso educativo.
El objetivo fundamental de la aplicación del Programa de Aprendizaje Básico en nuestro
centro es lograr que alumnos que, a pesar de no cumplir los requisitos establecidos para
incorporarse al Programa de Educación Compensatoria, presentan dificultades
generalizadas de aprendizaje, sean capaces de desarrollar las competencias básicas para
su incorporación, con garantías de éxito, al segundo o tercer curso de la etapa.
Procedimiento de acceso de los alumnos
Con carácter general, el proceso de incorporación de los alumnos al Programa de
Aprendizaje Inclusivo estará finalizado en el tercer trimestre del curso académico anterior a
su incorporación. Excepcionalmente, si el grupo de alumnos no está completo y se dan
condiciones que lo justifiquen, podrán incorporarse alumnos a dicho programa al principio de
curso, una vez realizada la evaluación inicial de los alumnos.
•

Alumnos que se incorporan tras cursar primero de ESO sin superarlo y alumnos con
primero de ESO repetido y no superado (incorporación al segundo año):
o

En la Junta de Evaluación correspondiente al segundo trimestre, los tutores
de los grupos de primero de ESO, asesorados por el Departamento de
Orientación, propondrán a los respectivos equipos docentes, los posibles
candidatos a incorporarse al PAB de cara al curso siguiente. Los alumnos
que no hayan sido incluidos en este grupo no podrán incorporarse al
Programa al final de curso.

o

A lo largo del tercer trimestre del curso, los profesores de cada grupo
realizarán un seguimiento especial de estos alumnos, para valorar si cumplen
con los requisitos necesarios para dicha incorporación, y si su participación
en el Programa de Aprendizaje Básico puede resultar beneficioso para su
progreso futuro en el centro.

o

En ese mismo periodo, los tutores de cada grupo y el Departamento de
Orientación se pondrán en contacto con las familias de los alumnos
preseleccionados para informarles acerca de la naturaleza del Programa, e ir
estudiando la conveniencia y la posibilidad de que dichos alumnos se
incorporen al mismo.

o

El Departamento de Orientación realiza la evaluación psicopedagógica de los
alumnos con carácter previo a su incorporación al programa. Dicha
evaluación recogerá, al menos, los siguientes aspectos:
▪

La historia escolar del alumno y las medidas educativas adoptadas
previamente.

▪

Las características personales del alumno que puedan influir en su
capacidad de aprendizaje.

▪

El nivel de competencia curricular alcanzado en las distintas materias
cursadas por el alumno, a partir de la información aportada por el
equipo de profesores que le ha impartido clase.

▪

Características del contexto escolar, familiar y social que puedan estar
incidiendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Cualquier otra circunstancia que pueda considerarse significativa
respecto al progreso educativo futuro del alumno.

o

Con anterioridad a la junta de evaluación final, el Departamento de
Orientación coordinará con los tutores de los diferentes grupos las prioridades
para la incorporación de los alumnos, por si fuera necesario, por motivos
organizativos, escoger entre ellos.

o

Las juntas de evaluación final de cada grupo decidirán la conveniencia o no
de la incorporación de los alumnos al PAB, en función del seguimiento
realizado a cada uno de ellos y teniendo en cuenta la opinión fundamentada
del Departamento de Orientación y de la familia de cada alumno. En estas
juntas de evaluación estarán presentes, obligatoriamente, Jefatura de
Estudios y el Jefe del Departamento de Orientación, que tendrán voz y voto,
si es necesario, en la decisión.

o

Es deseable que la decisión de incorporación de los alumnos al programa se
tome de forma consensuada. En caso de que no sea posible, podrán ser
adoptadas por mayoría, contando el Jefe del Departamento de Orientación
con voto de calidad para deshacer posibles empates.

o

La decisión de la junta de evaluación se comunicará a las familias de los
alumnos afectados.

Alumnos procedentes de Primaria, tras haber repetido un curso: con carácter
general, la incorporación de estos alumnos se producirá con anterioridad al principio
de curso. Para ello, el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios habrán
realizado un proceso de recopilación de información respecto a los posibles
candidatos.
o

Durante el tercer trimestre del curso, una vez iniciado el proceso de
adscripción de alumnos, el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios desarrollarán reuniones de coordinación con los Colegios Públicos
adscritos al IES y con los correspondientes Equipos de Orientación
Psicopedagógica. En dichas reuniones se recabará información específica
sobre los alumnos candidatos a integrarse en el PAB durante el curso
siguiente.

o

La información recabada en estas reuniones será puesta en conocimiento de
los profesores del primer curso del programa, quienes la analizarán y, en
coordinación con el Departamento de Orientación, procederán a ratificar o no
las propuestas realizadas por los tutores de los alumnos en los centros de
Primaria.

o

Esta decisión del equipo docente del grupo será transmitida, por el
Departamento de Orientación, a los tutores de los grupos de primero, quienes
la tendrán en cuenta a la hora de establecer las prioridades para la
incorporación de alumnos al primer curso del programa.

o

En las juntas de evaluación final de primer curso de la ESO se informará a los
diferentes equipos docentes, si procede, de la incorporación de estos
alumnos, dado que puede perjudicar la incorporación de los alumnos
procedentes de tales grupos.

o

El procedimiento de evaluación psicopedagógica de los alumnos
corresponderá, en este caso, al respectivo Equipo de Orientación, que
también se encargará de la comunicación a las familias.

Excepcionalmente, si existe disponibilidad de plazas en el primer curso del
programa, y cuando las necesidades de los alumnos lo justifiquen, podrán producirse
nuevas incorporaciones al primer curso del programa, una vez realizada la
evaluación inicial de los alumnos. Lógicamente, los alumnos que puedan
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incorporarse en este momento deberán haber sido propuestos por los Colegios o los
EOEPs en el procedimiento descrito anteriormente.
Profesorado
•

Sin perjuicio de lo establecido en las Normas de funcionamiento de los IES respecto
a los criterios de selección de grupos, el equipo directivo del centro propondrá, con
anterioridad al inicio del curso, el profesorado que impartirá docencia en estos
grupos. En todo caso, se cumplirá lo establecido en la normativa reguladora de este
tipo de programas.

•

Las materias Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas serán impartidas por un único
profesor. Lo mismo sucederá con Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía
e Historia.

•

A ser posible, se favorecerá que la lengua extranjera sea impartida por el mismo
profesor que la Lengua y Literatura y las Ciencias Sociales.

•

Se procurará que el profesorado que imparte este programa sea, en la medida de lo
posible, estable en el centro. En el caso de no ser aplicable la preferencia
establecida normativamente para los profesores de los Ámbitos, se concederá
preferencia a los profesores pertenecientes al Cuerpo de Maestros o a los que
cuenten con una formación pedagógica o una experiencia docente que, a juicio del
equipo directivo, les hagan particularmente idóneos para desempeñar esta tarea.

•

Se tratará de garantizar la continuidad del profesorado en el desempeño de esta
tarea.

Evaluación y promoción de los alumnos
•

La evaluación trimestral de los alumnos que participan en el programa se producirá
separadamente de su grupo de referencia, en una sesión que será dirigida por el
tutor del grupo.

•

Si se considera necesario, el equipo docente podrá elaborar un boletín informativo
diferente para estos alumnos, en el que además de la evaluación cuantitativa se
proporcione a los padres una información más cualitativa acerca del progreso
educativo de los alumnos participantes en el programa.

Evaluación del programa
•

•

El equipo de profesores que imparta las materias específicas del programa
mantendrá, al menos con periodicidad mensual, reuniones de seguimiento para
valorar la marcha del programa. En dichas reuniones se realizará, en todo caso, un
seguimiento de los siguientes aspectos:
o

El progreso del alumnado que sigue el programa.

o

El funcionamiento del programa. En caso de que se deduzcan posibles
mejoras, se comunicarán las propuestas de modificación a Jefatura de
Estudios, para poder llevarlas a cabo.

Las conclusiones de estas reuniones servirán de base para la elaboración de un
informe final de evaluación, que se incorporará a la memoria final.

C.6.1.- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º
ESO.
En dicho programa se utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos, actividades prácticas y materias diferentes, con la finalidad de que los alumnos
puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el título de ESO.
Marco normativo
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LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Art. 27. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la ESO y del Bachillerato. Art. 19.
Instrucciones de la Dirección general de Educación secundaria, Formación Profesional y
Ensena
̃ nzas de Régimen especial, por las que se establece el procedimiento para la
propuesta de incorporación de los alumnos de la educación secundaria obligatoria a los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año académico 2015-2016.
Requisitos para acceder
1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de
incorporarse a 4º ESO para obtener el Título de ESO.
2. Haber cursado:
- 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y haber repetido al menos una
vez en cualquier etapa.
- Excepcionalmente, 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º ESO.
Procedimiento de acceso
1. Propuesta del equipo docente.
2. Oído el alumno/a y sus padres o tutores legales.
3. Informe favorable del Orientador.
4. Autorización del Director.
La evaluación y promoción será la establecida con carácter general para los alumnos de 3º
ESO. Al finalizar el programa los alumnos tendrán las mismas salidas que en 3º ESO.
Organización del grupo y materias
Se creará un grupo específico el cuál tendrá, además, un grupo de referencia con el que
cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos).
1. Ámbito sociolingüístico (7 h. semanales). Integra las materias de Lengua castellana y
literatura y de Geografía e historia. Este ámbito podrá cursarse en un grupo específico de
20 alumnos como máximo.
2. Ámbito de ciencias aplicadas (8 h. semanales). Integra las materias de Matemáticas,
Biología y geología, Física y química. Este ámbito podrá cursarse en un grupo específico
de 20 alumnos como máximo.
3. Ámbito de lenguas extranjeras (4 h. semanales). Incluye los estándares de
aprendizajes básicos o esenciales de la materia de Primera lengua extranjera. Para
cursarlo en un grupo es necesario un mínimo de 15 alumnos.
4. Tecnología (2 h. semanales).
5. Música (2 h. semanales).
5. Educación Física (2 h. semanales).
6. Religión o Valores éticos (1 h. semanal).
7. Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística (3 h. semanales).
8. Tutoría (1 h. semanal).
C.6.2.- Programa de Agrupamiento específico en 4º ESO.
El programa va dirigido a aquellos alumnos que presenten dificultades generalizadas de
aprendizaje que, no habiendo alcanzado los objetivos propuestos para el curso
correspondiente, a juicio del equipo docente y del departamento de orientación se
encuentren en riesgo de no alcanzar los objetivos generales de la etapa.
Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos
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•

El desarrollo del Programa de Diversificación se basa en el uso de una pedagogía
personalizada, posible gracias al mantenimiento de grupos poco numerosos y a una
relación profunda y extensa en el tiempo entre los alumnos y su profesorado.

•

En todo caso se procurará desarrollar una metodología activa y significativa para el
alumnado.

Criterios para el agrupamiento del alumnado, organización de espacios, horarios y de los
recursos materiales.
•

Se considera conveniente que todos los alumnos del grupo se adscriban a un único
grupo ordinario. En caso de que esto no sea posible por razones organizativas del
conjunto del centro, estos alumnos se asignarán a un máximo de dos grupos.

•

Se evitará separar a estos alumnos por razón de su opción religiosa salvo, claro
está, en el desarrollo de esta materia.

•

Se establecerá un aula de referencia para cada uno de los grupos que forman parte
del programa, en la que se impartirán los ámbitos propios del mismo. En dichas
instalaciones se dispondrán los recursos didácticos que vayan a ser utilizados por
estos grupos de alumnos. El ámbito práctico se desarrollará, en las instalaciones
más adecuadas: aula taller y/o aula de informática.
o

•

A petición del profesorado del programa, se reservará la utilización periódica
de un aula de informática adecuada a las necesidades de los grupos.

En la organización de los horarios se atenderán las indicaciones del profesorado en
cuanto a los siguientes aspectos:
o

Distribución preferente de las materias en determinadas franjas horarias, en
función de su dificultad o del grado de exigencia que planteen a los alumnos.

o

Número y disposición de las sesiones de la misma materia que deben
impartirse el mismo día: sesiones continuas o separadas.

C.7.- Medidas dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
Adaptaciones curriculares de enriquecimiento o ampliación.
Consisten en diseñar programas ajustados a las características de cada alumno/a,
partiendo de sus intereses y necesidades. Para llevar a cabo esta medida es necesario
informar previamente a los padres y recabar su consentimiento por escrito si se considera
que los objetivos y contenidos trabajados difieren significativamente de los del resto del
grupo. También es importante informar a los alumnos de los objetivos que se pretenden
conseguir a fin de aumentar su motivación y de que valoren sus progresos.
Aunque podrían desarrollarse actividades de ampliación tanto vertical (cantidad de
contenidos) como horizontal (profundización y realización de interconexiones entre los
contenidos), los expertos recomiendan las de tipo horizontal.
En general, se considera más importante la enseñanza de procedimientos y estrategias
que faciliten el aprendizaje (procedimientos de búsqueda de información, estrategias de
organización del trabajo y asimilación de la información, etc) que la enseñanza de conceptos
o el aumento de la información. No obstante se pueden contemplar las siguientes
posibilidades:
•

Introducir contenidos diferentes a los que trabaja el grupo, relacionados con los
intereses del alumno, cuando se estime que esta medida puede servir para motivarle
hacia el resto de los aprendizajes.

•

Sustituir un tema, que ya domina, por otra parte del programa de modo que con ello
se pueda dar respuesta a sus intereses o profundizar en temas que desea conocer.

La adaptación curricular podrá incluir que el alumno curse una o varias áreas, sean
optativas o no, de un nivel superior cuando se valore que su rendimiento es alto y
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continuado y tiene adquiridos en dichas materias los objetivos del ciclo o nivel que les
corresponde cursar.
Medidas organizativas: flexibilidad de horarios.
Se podrá llevar a cabo en el caso en el que en la adaptación curricular del alumno se
considere necesario que éste curse alguna materia de cursos más elevados.
Aceleración:
En Educación Secundaria Obligatoria puede reducirse un año de escolarización a los
alumnos sobredotados cuando en la evaluación psicopedagógica se prevea que:
•

Dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su
inserción social.

•

Globalmente tiene adquiridos los objetivos del ciclo o curso que le corresponde
cursar.

A pesar de que existe la posibilidad legal de llevar a cabo esta estrategia, creemos
que su puesta en práctica entraña muchas dificultades siendo necesario considerar
previamente los siguientes criterios:
•

El alumno/a debe mostrar un rendimiento global excepcional y continuado.

•

El alumno/a debe haber adquirido los objetivos y contenidos del curso/ciclo que no
va realizar, ya que de lo contrario puede generarse lagunas de aprendizaje.

•

Grado madurez afectiva y emocional por parte del alumno/a, sobre todo en aquellos
casos en los que ya se ha acelerado un curso en primaria.

Creemos que no es una estrategia adecuada para aquellos alumnos que precisan
actividades más estimuladoras o una mayor interconexión entre las informaciones.
Para llevar a cabo esta medida previamente es necesario:
•

Contar con la resolución positiva de la Dirección General de Renovación
Pedagógica.

•

Informar a los padres y recabar su consentimiento por escrito.

D.- Procedimiento a seguir para la detección del alumnado y realización de
evaluaciones psicopedagógicas.
1. Puesta en contacto con los Colegios Públicos y Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógicos (EOEP) adscritos al IES para detectar:
1. Alumnos de primaria ya incluidos en el programa de compensatoria (con
evaluación psicopedagógica)
2. Alumnos de primaria ya incluidos en el programa de integración (con
evaluación psicopedagógica)
3. Otros alumnos de primaria con posibles necesidades de compensación
educativa, no incluidos en el programa de compensatoria por provenir de
centros en los que no existe el mencionado programa.
4. Alumnos que podrían incorporarse al Programa de Aprendizaje Básico
5. Alumnos con necesidad de recibir las materias de refuerzo educativo.
2. Realización de observaciones y pruebas para determinar el nivel de competencia
curricular:
1. Se realizarán a los alumnos que comienzan la ESO, y se llevarán a cabo
desde comienzo de curso hasta mediados de octubre. En el caso de los
alumnos que se matriculen una vez iniciado el curso, se realizarán también
durante los primeros quince días de su incorporación.
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2. En el caso de los alumnos inmigrantes que llegan sin ningún conocimiento de
nuestro idioma, la evaluación se realizará una vez completado el periodo de
inmersión lingüística.
3. Evaluación psicopedagógica. Incluirá la evaluación de la situación socio-familiar y del
estilo de aprendizaje, así como otros aspectos que se consideren oportunos
(contexto educativo, capacidades, desfase curricular, ...).
E.- Evaluación del plan de atención a la diversidad.
Anualmente, al final de cada curso académico, se realizará una evaluación específica del
grado de cumplimiento del Plan de Atención a la Diversidad. Las conclusiones de dicha
evaluación se incorporarán a la Memoria Final del curso.
La evaluación será desarrollada específicamente por los profesores que imparten las
medidas de atención a la diversidad objeto de valoración, específicamente por los miembros
del departamento de orientación, así como por el profesorado que imparte al Programa de
Diversificación Curricular, al Programa de Aprendizaje Básico y a las Aulas de Inmersión
Lingüística. En cada caso, se valorará la parte general y la parte específica que
corresponda.
En todo caso, los elementos que deberán evaluarse en ese proceso incluirán los
siguientes aspectos:
•

Adecuación de los principios generales recogidos en el plan de atención a la
diversidad

•

Adecuación de los objetivos generales del plan de atención a la diversidad a las
necesidades de los alumnos del centro.

•

Grado de cumplimiento de los objetivos generales de atención a la diversidad.

•

Grado de cumplimiento de los objetivos específicos de cada programa de atención a
la diversidad.

•

Grado de cumplimiento de los objetivos específicos del plan anual de atención a la
diversidad.

Además de la valoración, se incluirán las propuestas de mejora que se consideren
necesarias, que serán sometidas a la consideración de la Comisión de Coordinación
Pedagógica para su aplicación en el curso siguiente.
Si de la valoración realizara se dedujera la necesidad de modificar elementos
permanentes del plan de atención a la diversidad, se procedería a dicha modificación a lo
largo del curso siguiente, siguiendo el procedimiento establecido para la modificación del
Proyecto Curricular.
5.4.- Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares.
5.4.1. Consideraciones generales.
Las actividades extraescolares, por la riqueza de contenidos que abarcan y por la
pluralidad de facetas que las configuran, permiten múltiples posibilidades de estudio, de
observación y de análisis de la realidad tanto en sus vertientes histórico-social y cultural
como en los aspectos científicos y tecnológicos del estudio de la naturaleza y del medio
ambiente.
Las distintas actividades extraescolares significan una amplia oferta multidisciplinar para
nuestro centro educativo. Ofrecen posibilidades y recursos para trabajar los contenidos que
se imparten dentro de las distintas áreas curriculares y en todos los niveles educativos.
Representan una fuente inagotable de experiencias que el alumnado puede sentir, analizar,
interpretar, expresar, enjuiciar y provocar a través de una vivencia de descubrimiento y
construcción progresiva del propio conocimiento. Las actividades pueden ser un buen
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método para potenciar, entre otros, la capacidad crítica, el trabajo en equipo, la solidaridad,
y la tolerancia. En ningún momento deben ser consideradas sólo como tiempo de ocio.
Deben ser enriquecedoras desde varios puntos de vista: afirmación y ampliación de
conceptos previamente estudiados, convivencia con otros compañeros, aprendizaje de
comportamientos, observación de experiencias diversas (modos de vida diferentes, climas,
alimentación, formas de pensar y costumbres), etc.
Se plantea un objetivo ambicioso: aprender de una forma activa, entendiendo la actividad
en su sentido más amplio; es decir, percibir por los sentidos, estimular los procesos
cognitivos, desarrollar técnicas de trabajo, descubrir la funcionalidad de los aprendizajes,
etc. Más allá de los tópicos al uso, son, sobre todo, un instrumento pedagógico que facilita el
aprendizaje, permitiendo a alumnos y alumnas experimentar el espacio de su vida: el
mundo. Por lo tanto es preciso evitar que se conviertan en un mero paréntesis en la vida
escolar, en algo puntual, anecdótico. Hay que trabajar en la línea de que las actividades
dentro y fuera del aula sean algo natural y estén inmersas en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Resulta metodológicamente conveniente que las actividades extraescolares ofrezcan una
gama variada en alternativas y posibilidades. Esta variedad de propuestas debe adaptarse a
la realidad escolar. La selección debe hacerse teniendo en cuenta criterios como: el número
de alumnos, las características del grupo, sus capacidades, sus intereses, el planteamiento
educativo o contexto en que se va a realizar, todo ello en función de los currículos escolares
que se desarrollan en el centro. Esta selección debe ser funcional, programando lo que se
pueda llevar a cabo realmente. Las actividades deben enfocarse como una secuencia
completa de enseñanza aprendizaje.
Como en cualquier enfrentamiento a una situación nueva, es necesario distinguir tres
momentos. En primer lugar la preparación y la motivación. Cuando ya se realiza la actividad,
es el momento de la vivencia, del apunte e, incluso, del asombro. En tercer lugar es el
momento de la reflexión, de la actividad mental, de la incorporación de contenidos, de la
comunicación. Los tres momentos son aprendizaje. La interdisciplinaridad puede ofrecer un
campo ideal de actuación, ya que la explotación de las actividades se puede hacer desde
muy diversos enfoques y será enriquecedor aproximarse a la realidad desde diferentes
perspectivas. Las distintas áreas pueden funcionar como instrumentos y modelos
interpretativos de la realidad que posibiliten al alumnado la expresión, la creatividad, la
participación y el análisis crítico. La integración de las distintas áreas puede realizarse
interrelacionando contenidos, unificando procesos metodológicos, planteando observaciones
y experiencias comunes para comprobar posteriormente ideas, hipótesis o predicciones
basadas en ellas.
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Se consideran actividades complementarias aquellas que, teniendo carácter didáctico,
ocurren fuera del marco habitual de las clases del centro, si bien dentro del horario lectivo
del mismo. Son obligatorias para todos los alumnos. Si algún alumno no pudiera asistir a la
actividad deberá presentar la justificación pertinente al profesor/a que la organiza. En el
caso de alumnos con problemas económicos, éstos deberán comunicarlo al profesor/a o
tutor/a. El Centro, manteniendo la confidencialidad, se hará cargo del coste económico de la
actividad.
Las actividades extraescolares son las que se organizan desde el centro o desde otros
sectores de la comunidad educativa, siendo aprobadas por Consejo Escolar, tienen carácter
didáctico, cultural o deportivo y se realizan total o parcialmente fuera del horario escolar
establecido. Estas actividades son de carácter voluntario.
La actitud y motivación de un alumno/a en el Centro y en la asignatura determinará su
participación en la actividad extraescolar. Se atenderá, en primer lugar, al criterio de la
existencia de amonestaciones.
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•

Si el alumno/a ha sido sancionado por la Comisión de convivencia del Consejo
Escolar, no participará en la actividad.

•

En el caso de haber sido amonestado, se decidirá la participación en función de la
gravedad de los hechos que propiciaron la amonestación y su actitud y motivación
ante la asignatura si es un Departamento quien la organiza. En estos casos, tanto el
Jefe/a de Extraescolares como Jefatura de Estudios deberán estar al corriente y dar
su visto bueno.

•

En el caso de que las plazas sean limitadas, y en igualdad de condiciones, se
procederá a sorteo.

Es necesaria una cierta predisposición del alumnado para iniciar el trabajo; debe
encontrarle un sentido. Las razones de ese sentido pueden ser muy variadas: desde
cognitivas a afectivas. Sin ese impulso inicial no se movilizan los esquemas de conocimiento
y no se produce aprendizaje. Para potenciar esta motivación es preciso crear un
determinado ambiente, utilizar métodos y recursos diversos, presentar el proyecto global de
una forma abierta, donde los alumnos puedan opinar y participar. Si se sintoniza con los
alumnos y alumnas a lo largo de la tarea, se habrá dado un gran paso en la consecución de
aprendizajes significativos.
5.4.2. Directrices para la programación y desarrollo de las actividades.
Planificación
Al principio de cada curso, y junto a su programación didáctica, cada departamento
deberá presentar una planificación de las actividades complementarias y extraescolares que
tenga previsto realizar. Así mismo, podrá dejar abierta la posibilidad de realizar actividades
no previstas que surjan a lo largo del curso. Se propone realizar al final de curso una
pequeña previsión de actividades para el curso siguiente, que sirviera de partida para la
coordinación de éstas durante el curso siguiente.
Cada departamento deberá entregar al Jefe/a de Extraescolares el plan de actividades
extraescolares y complementarias previstas para el curso escolar en la última semana de
septiembre. Se deberá programar como máximo una actividad por nivel y materia, con la
excepción de algunas materias, como Historia del Arte, en las que dichas actividades
constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de su programación. Merecen una
especial consideración aquellas actividades que tienen una duración de varios días y van
destinadas a alumnos de distintos niveles: los viajes culturales de inglés y francés y la
llamada “semana blanca”. En cualquier caso, y con el fin de que las actividades
programadas interfieran lo menos posible en el desarrollo del curso, se intentará no
programar ninguna actividad durante los 15 días precedentes a la 1ª y 2ª evaluación ni en el
mes de mayo.
En la primera reunión de la CCP del mes de octubre se abordará la puesta en común de
la distribución de fechas y niveles de las actividades previstas en general para todo el curso
escolar, prestando especial atención a las propuestas para el primer trimestre. La primera
reunión del mes de enero se dedicará a la planificación de las actividades previstas para el
segundo y tercer trimestre. El Jefe/a de Extraescolares elaborará un cuadrante a partir del
cual se estudiará la planificación en cada una de las reuniones mencionadas. Dichas
reuniones perseguirán los siguientes objetivos:
•

Evitar la concentración de dichas actividades en fechas próximas entre sí.

•

Fomentar la coordinación interdepartamental en la planificación y desarrollo de las
actividades.

•

Procurar que haya un equilibrio en el número de actividades programadas para los
distintos niveles.
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Tras estas reuniones, se diseñará el cuadrante definitivo con el acuerdo y aprobación de
los departamentos y seguidamente se colgará a la vista en la sala de profesores, Jefatura de
Estudios y en el tablón situado en el hall.
Participación
•

No se podrá llevar a cabo ninguna actividad extraescolar o complementaria sin la
participación, como mínimo, del 75% de los alumnos a los que ve dirigida la misma;
contando siempre con los que potencialmente pueden asistir por no encontrarse
sancionados o amonestados gravemente.

•

Todas las actividades deberán estar cerradas una semana antes de su realización,
es decir, la lista de profesores y alumnos participantes y la programación se
entregará al Jefe de Extraescolares respetando este plazo.

•

Los departamentos organizadores deberán preparar actividades alternativas para
aquellos alumnos que no participen por distintos motivos.

•

Cuando una actividad se programe en un área que no cursa un curso completo, se
intentará por parte de los profesores que en las clases a las que falten los alumnos
participantes no se adelante materia.

Información, comunicación y asistencia.
•

Toda actividad deberá contar con una programación previa a la misma. A tal fin se
confeccionarán esquemas-modelo comunes a las distintas actividades.

•

El esquema-modelo con la programación de la actividad se entregará al Jefe del
Departamento de extraescolares al menos con 15 días de antelación.

•

Las actividades extraescolares deben tener autorización del padre/madre o tutor/a.
Un esquema modelo que incluya entre otros datos la autorización y coste de la
actividad será entregado a las familias. Será el profesor que la organice, quien recoja
las autorizaciones con 7 días de antelación a la fecha de realización.

•

La Tabla de Actividades programadas por los Departamentos debe estar dispuesta y
a la vista para poder coordinar las salidas y poder apoyarlas o evitar que se solapen
en el tiempo.

•

Puede ser interesante contar con la colaboración de personal o agrupaciones
entendidas en el tema a estudiar o cuya actividad se centre en el mundo de la
adolescencia y juventud. También puede resultar de interés la colaboración entre el
centro y las asociaciones juveniles de las localidades de la comarca.

•

Se considera conveniente que los departamentos elaboren una valoración de las
actividades complementarias y extraescolares realizadas, en la que se podrían
considerar los siguientes aspectos:
-

Aspectos formales y organizativos.

-

Cumplimiento de los objetivos previstos

-

Actitud mantenida por los alumnos.

-

Participación y capacidad de integración en el trabajo común.

-

Adquisición de técnicas y destrezas.

-

Trabajos elaborados.

Si el Departamento lo considera conveniente informará del resultado total o parcial de
esta evaluación al Jefe/a de Actividades Extraescolares. Éste podrá demandar el resultado
de la evaluación de cualquier actividad si lo considera oportuno.
Las actividades que se desarrollen en horario lectivo tendrán carácter obligatorio. En el
caso de que alguna familia no pueda correr con los gastos propios de la actividad, el Centro
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los asumirá dentro de sus presupuestos. Dicha imposibilidad será justificada ante el Centro,
comprometiéndose éste a la máxima discreción. En ningún caso se dejará a criterio del
alumno su participación en una actividad de este tipo. Si no participa, debe constar la
autorización de los padres. Aquellos alumnos que excepcionalmente no participen en alguna
actividad tienen derecho y obligación de acudir a clase. Si la actividad, por razones ajenas al
Centro, debe realizarse con un número limitado de alumnos, la selección de los mismos se
realizará en función de la actitud, comportamiento e interés de los mismos. En caso extremo
se recurrirá al sorteo.
Todas las actividades que supongan una salida del Centro o que se desarrollen fuera del
horario escolar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. En casos excepcionales
motivados por la urgencia, se podrán realizar actividades extraescolares que no estén
aprobadas por el Consejo Escolar, previo dictamen favorable de la Comisión de Actividades,
la cual estará compuesta por el Director, un profesor, un alumno y un padre (nombrados por
el Consejo Escolar entre sus miembros) y con la asistencia del Jefe/a del Departamento de
Actividades Extraescolares.
En cuanto al modo de realizarse, se considera apropiado establecer y consolidar algunas
actividades “fijas” entre todos los departamentos para sucesivos cursos escolares y que de
esta forma constituyan un elemento clave en la oferta educativa y la identidad del Centro.
Esto facilitaría la previsión de las mismas en todos los sentidos. Estas actividades fijas por
las que pasarían los alumnos del I.E.S., tendrían espacio preferente en la E.S.O. Se
potenciarán en todo momento las actividades interdisciplinares. A tal fin es necesaria una
información ágil y completa entre los miembros del profesorado de las actividades que van a
realizarse durante el curso. Puede ser de utilidad que los distintos profesores que imparten
clase a un mismo grupo informen a sus compañeros en las reuniones de equipos docentes
y/o en las juntas de evaluación de las actividades que piensan realizar en el siguiente
periodo de reuniones. De esta manera se puede planificar el número real de clases de que
se dispone en el periodo y, si se considera oportuno, adherirse a la actividad potenciando la
interdisciplinaridad de la misma.
En aquellos niveles que cuenten con un número importante de asignaturas optativas
cursadas solo por una parte de alumnos de un grupo, se intentará agrupar las actividades de
las distintas asignaturas optativas en un mismo día con la finalidad de no retrasar en exceso
la marcha global del curso. Por principio, en las actividades extraescolares deberían
participar grupos completos de alumnos. No obstante, para aquéllas que no vayan dirigidas
a todos, se someterá la aprobación del proyecto a una Comisión formada por el Equipo
Directivo y el Departamento de Extraescolares, que serán quienes tomen la decisión en
base al criterio de la distorsión de la vida del Centro. Si los profesores que se quedan
disponen de una alternativa de trabajo, se podrá aprobar; esto queda entonces
condicionado a la necesaria coordinación previa que deberá haber entre los implicados y
que debe ser iniciada por quien quiera efectuar una salida.
Las actividades deberán estar dirigidas al entorno y se diseñarán con la pretensión de
abrirse a éste. Para ello, se tratará de organizar charlas y exposiciones abiertas a toda la
comunidad educativa. En principio se organizan dos charlas cada curso escolar, aparte de la
invitación a exposiciones que se realicen en el I.E.S. Cada año, los Departamentos
didácticos podrían asumir la responsabilidad de organizarlas de cara a la selección del tema
y búsqueda de conferenciantes.
Viaje de estudios
El Consejo Escolar en sesión ordinaria acordó, que el profesorado no tiene la obligación
de organizarlo y acompañar a los alumnos, pero estos pueden prepararlo en colaboración
con el Departamento de Extraescolares y ser acompañados por familiares o tutores
autorizados por los padres, en el caso de que no cuenten con profesores acompañantes.
Para poder considerar la actividad, deberá contar con una programación previa, estar
supervisada por el Jefe/a del Departamento de Actividades Extraescolares y un mínimo de
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dos o tres profesores o tutores responsables del mismo (o el número necesario según el
número de alumnos asistentes) y recibir la aprobación del Equipo Directivo.
La programación del Viaje de Estudios deberá diseñar un modelo de viaje que garantice
su éxito escolar, asumiendo cuando lo estimen oportuno el control de todos aquellos
factores que consideren necesarios para lograr dicho fin, desde la elección de un destino
determinado a la selección de alumnos participantes, pasando incluso por la supervisión de
diversas actividades organizadas para la recaudación de fondos.
Habida cuenta el carácter de “estudio” de estos viajes, el ritmo, los tiempos y el entorno
del propio plan de actividades estarán claramente dedicados y enfocados a realizar visitas o
actividades culturales: urbanismo, economía, arte, etnografía e historia. En ningún caso se
admitirá un plan de viaje en el que el entorno y el plan de actividades se enfoquen hacia el
ocio y el divertimento únicamente, como podría ser el caso de un crucero.
La organización dependerá del Jefe/a de Actividades Extraescolares y un mínimo de dos
profesores responsables y contará con la participación activa de los alumnos. De ellos se
espera que sean capaces de mostrar un grado de responsabilidad y madurez que refuerce
su compromiso con la preparación y el éxito en la realización del viaje. De no ser así, podría
considerarse la posibilidad de tener que suspender el viaje y las actividades preparatorias.
Habrán de agruparse, decidir, organizar, proponer y colaborar. Para ello contarán con la
supervisión y el apoyo de los profesores.
El viaje de estudios será diseñado, en días y contenido, por los profesores encargados y
responsables, asegurándose que cumpla con lo establecido y evitando cualquier plan o
propuesta que no se atenga a las directrices marcadas o al marco legal. En todo momento,
deberán informar al Jefe/a de Actividades Extraescolares y contar con su aprobación antes
de iniciar cualquier gestión o trámite.
En cuanto a la temporada a realizar se deben tener en cuenta tanto los factores internos
como externos a la vida del centro, como la estación del año o la temporada turística; pero
también factores como la época de evaluaciones o el final de curso. Se debe evitar, en lo
posible, que el viaje rompa la dinámica del curso. A ser posible se realizará entre la tercera y
cuarta semana de junio, si bien el Consejo Escolar tendrá la capacidad de variar esta fecha.
Realizarán el viaje de estudios los alumnos del primer curso de Bachillerato.
Actividades realizadas por grupos relacionados con el centro
•

El I.E.S. potenciará y defenderá el asociacionismo entre los miembros de su
comunidad escolar.

•

Cualquier grupo que se forme deberá tener la aprobación del Consejo Escolar y
presentar proyecto y memoria propios.

•

Cualquier actividad de estos grupos deberá comunicarse con quince días de
antelación como mínimo.

•

La petición de uso de espacios se hará con tres días de antelación.

•

Todo cartel o convocatoria tendrá que pasar por Dirección para su aprobación e
indicar el lugar en que debe colocarse. Por ello deberá existir en el centro un tablón
de anuncios específico para esta finalidad.

•

Toda actividad deberá tener un responsable.

•

En casos excepcionales, y para temas puntuales y urgentes, la Comisión de
Actividades y con la asistencia del Jefe de Actividades Extraescolares, decidirá la
conveniencia o no de realizar actividades planteadas.

5.4.3.- Criterios de selección del profesorado acompañante.
Será necesario para la realización de las actividades que por cada grupo escolar exista al
menos un profesor responsable. Con carácter general, habrá un mínimo de dos profesores
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acompañantes en cada actividad. Con grupos más numerosos, se incrementará el número
de acompañantes, de modo que no sea inferior a un profesor por cada 20 alumnos
Se seguirá el siguiente orden de preferencia para su selección:
1. Profesores organizadores de la actividad.
2. Profesores pertenecientes al Departamento que organiza la actividad.
3. Profesores de otros Departamentos que impartan clase a los alumnos participantes
en la actividad.
4. Profesores de otros Departamentos más vinculados con la naturaleza de la actividad
y que tengan especial relación con el grupo, a juicio del organizador de la actividad.
5. Otros profesores del Claustro cuya ausencia ocasione el menor trastorno posible en
la marcha del Centro, a juicio de jefatura de Estudios.
Los profesores acompañantes en las salidas a la localidad donde está ubicado el centro
serán los profesores que les impartirían clase a la hora u horas en que se realiza la actividad
o, en cualquier caso, los profesores que no tengan actividad lectiva. Será el Departamento o
los profesores que organicen la actividad, con la ayuda de Jefatura de Estudios y del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, quien se encargue de
buscar a los profesores acompañantes, debiendo comunicar a Jefatura de estudios y al
Departamento de Extraescolares sus nombres, al menos con cuatro días de antelación. Si
hubiese, en cualquiera de los pasos anteriores, más solicitudes que plazas, decidirá Jefatura
de Estudios.
5.4.4.- Aspectos económicos.
Las actividades complementarias y extraescolares se organizarán siempre procurando
que su coste sea mínimo para los alumnos que las realicen. En todo caso, se procurará que
ningún alumno quede excluido de su realización por motivos económicos, para lo que el
centro establecerá mecanismos que, manteniendo la discreción y el anonimato de los
alumnos que lo necesiten, permitan evitar situaciones de este tipo. El coste de las
actividades complementarias y extraescolares se repercutirá sobre los alumnos. Dicho coste
deberá cubrir, del modo más ajustado posible, todos los aspectos necesarios para el
desarrollo completo de la actividad. En todo caso, se recomienda y fomenta la búsqueda de
subvenciones económicas de diferentes entidades, instituciones u organizaciones que
permitan reducir los costes de las actividades.
La realización de una actividad complementaria o extraescolar no debe suponer, para los
profesores que participan en ella, un gasto económico. A tal efecto, el presupuesto que se
elabore para la realización de la actividad deberá considerar los gastos correspondientes.
En el caso de que la actividad genere gastos complementarios para los profesores
acompañantes, tales como la manutención o el alojamiento, si es que no van incluidos en el
presupuesto general, se establecerá una compensación económica para hacer frente a los
mismos. La cuantía de dicha compensación será establecida por el Consejo Escolar del
centro, y tendrá en cuenta las circunstancias en las que se desarrollen las actividades. En
todo caso, la cuantía de la compensación económica deberá atenerse a los siguientes
principios:
1. Equitatividad: el montante de la cantidad será similar para actividades con las
mismas características. En concreto, se establecerá la misma compensación para
todas las actividades que se desarrollen en el territorio nacional y una cuantía
diferente para las que tengan lugar en el extranjero.
2. Objetividad: se procurará utilizar un referente externo para fijar la cuantía de la
compensación. A este fin, se recomienda utilizar como referencia las cuantías
establecidas oficialmente para casos similares.
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3. Publicidad e información: la existencia de la compensación, su repercusión sobre el
coste de la actividad y la cuantía de la misma, deberán ser conocidas con antelación
por los participantes en dicha actividad.
4. Mínimo coste: en todo caso, se procurará que la repercusión de estas
compensaciones sobre los alumnos sea lo más reducida posible.
Alternativamente, los profesores que participen en una actividad de este tipo podrán optar
por presentar los justificantes de gasto, que les serán abonados en su totalidad
5.5.- Plan sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5.5.1. Introducción.
La unión de las tecnologías informáticas con las de telecomunicaciones ha provocado,
según los expertos, una revolución de alcance mundial: la "revolución de la comunicación".
Como resultado, el mundo se está haciendo más pequeño, más plural y, en algunos aspectos,
más solidario. Pero, como todas las revoluciones, ésta también tiene el riesgo de dividir al
mundo en dos categorías de personas: los que avanzan con ella y los que se quedan atrás.
Los nuevos analfabetos serán aquellos que no se suban al carro de las nuevas tecnologías.
Por ello, tenemos miedo de fomentar las diferencias entre alumnos que disponen y usan de
recursos informáticos (ordenador, acceso a internet, tablet....) y los que no.
La incorporación al proceso de cambio puede proporcionarnos ventajas como el acceso a
ese mundo dinámico que nos rodea y la participación activa en su evolución. También nos
proporcionará acceso a una gran cantidad de recursos de todo tipo, que quedarían fuera de
nuestro alcance en cualquier otro caso. También tiene sus riesgos, no cabe duda, como la
desconfianza ante la tecnología o el miedo a no poder adaptarnos a la nueva situación. Sin
embargo, quedarnos fuera tiene un precio que no podemos permitirnos el lujo de pagar.
1.- Lo que las TIC pueden hacer por el centro.
Hoy en día, cualquier centro tiene un número considerable de ordenadores, que se utilizan
en múltiples ámbitos, desde la docencia hasta la administración y gestión. No obstante, en
general este uso suele ser descoordinado, lo que impide obtener el máximo rendimiento
posible de estos equipos. ¿Qué más podrían proporcionarnos nuestros recursos? Con la
tecnología disponible actualmente, el objetivo ideal al que tratamos tender es a la creación de
un centro virtual en el que, por una parte, estuvieran disponibles a través de las TIC la mayor
parte posible de los recursos didácticos y administrativos, mientras que por otra parte el acceso
a tales recursos fuera posible en cualquier momento y desde cualquier lugar, dentro o fuera del
centro para cualquier miembro de la comunidad educativa.
Lograr este objetivo es algo particularmente importante para un centro como el nuestro,
situado fuera de la ciudad y que atiende, además, a una comunidad dispersa, factores que, por
una parte, nos alejan del disfrute de ciertos recursos, mientras que por otra dificultan la relación
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, impidiendo su integración.
2.- Servicios informáticos del centro.
Los servicios informáticos son el conjunto de espacios, equipamiento físico (hardware) y
equipamiento lógico (software) de naturaleza informática que forman parte del centro,
independientemente del uso prioritario al que estén destinados. Forman una unidad, al margen
de que, por razones organizativas, el acceso a algunos de ellos quede restringido a
determinados usuarios. Los servicios informáticos están orientados hacia el beneficio de la
comunidad educativa en su conjunto, aunque aportando utilidades diferentes a cada uno de
sus miembros en función de su relación con el centro y de sus necesidades particulares.
5.5.2.- Objetivos de las TIC.
El uso de las TIC debe tender a alcanzar diferentes objetivos, referentes a ámbitos
distintos dentro del centro. Los objetivos que nuestro centro pretende alcanzar gracias a
estas tecnologías son los siguientes
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1. Objetivos generales del centro.

a) Incrementar la eficacia de los servicios que presta el centro a la comunidad educativa.
b) Favorecer el uso de las TIC como una herramienta de trabajo, tanto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con los alumnos, como en el trabajo general del profesorado:
programaciones, memorias, materiales, aplicaciones, etc.
c) Impulsar la comunicación y los intercambios con otros centros y localidades. Ser un canal de
comunicación más con los padres, con la comunidad educativa y la sociedad.
d) Facilitar el acceso a los recursos del centro a todos los miembros de la comunidad
educativa.
e) Contribuir al desarrollo sostenible del centro y la comunidad de la que forma parte,
reduciendo el consumo de recursos (energía, papel, tinta) y la contaminación del entorno.
f) Facilitar el acceso de los miembros de la comunidad educativa a los recursos intelectuales y
culturales accesibles a través de la web, acercándoles a otras culturas y a otras personas.
g) Proyectar hacia el exterior la imagen del centro y el trabajo que se realiza en él,
h) Reducir las barreras físicas, sociales o culturales que dificultan el acceso a la sociedad del
conocimiento.
i) Apoyar la búsqueda de información en la red y la valoración crítica de la misma, como un
elemento de conocimiento del mundo y de formación de los alumnos como personas.
2. Objetivos del profesorado.

a) Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula, que facilite el
desarrollo de la tarea docente,
b) Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conocimiento y
uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos. Es una herramienta que favorece
las tareas de refuerzo y apoya el desarrollo de las actividades que se realizan en el aula.
c) Alcanzar destreza en la consulta y localización de información. Saber en dónde buscar la
información que más nos interese.
d) Utilizarlo como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los recursos de
comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, etc.
e) Ir elaborando nuestros propios materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia,
presentaciones, páginas web, etc.
f) Utilizar las TIC como una herramienta que reduzca la carga burocrática del trabajo docente,
con el fin de liberar tiempo de estas tareas.
3. Objetivos de los alumnos.

a) Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: programas,
entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,...
b) Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su centro o de
otras localidades a través de estas herramientas.
c) Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de Internet.
d) Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextualizada de las informaciones
obtenidas.
e) Servir como herramienta que contribuya a la compensación de las desigualdades
educativas, sociales y culturales.
4. Objetivos relativos a los Servicios Administrativos.

a) Utilizar las TIC como una herramienta que incremente la eficacia de estos servicios,
eliminando la repetición innecesaria de trabajos.
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b) Agilizar y mejorar la gestión académica y administrativa del centro.
b) Mejorar la capacidad de acceso a datos por parte de los miembros de la comunidad
educativa.
c) Servir como una herramienta de perfeccionamiento profesional.
d) Constituir una herramienta que optimice la utilización de los recursos materiales del centro.
5. Comunidad educativa.

a) Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la comunidad educativa y la
escuela sea más frecuente, clara y dinámica. El uso del correo electrónico, el empleo de blogs
y el diseño de páginas web facilitan estas situaciones.
b) Ser un portal informativo sobre cuestiones de interés de la comunidad educativa:
convocatorias de admisión de alumnos, legislación escolar en general, exposición de
actividades del centro (día de la paz, carnavales, salidas extraescolares, intercambios, etc.)
c) Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la comunidad
educativa.
d) El diseño de un periódico digital en el que participen alumnos, padres, profesores y
personas interesadas en la educación.
e) La interrelación entre los miembros del AMPA.
5.5.3.- Recursos humanos.
Los recursos humanos del centro, en relación con los servicios informáticos, incluyen al
profesorado y al personal de administración y servicios que hace uso regular de las TIC.
Se considera que el aspecto humano resulta fundamental para la utilización adecuada de
estas tecnologías, ya que es necesario que el profesor actúe como mediador en la relación
entre los alumnos y los recursos informáticos. Al mismo tiempo, el uso de estas tecnologías
debe comenzar precisamente por aquellas personas que, más tarde, podrán trasladar sus
efectos al resto de la comunidad educativa. En función de esto, el objetivo fundamental del
centro, en lo que se refiere a este apartado, es conseguir que todos sus miembros alcancen
las capacidades necesarias para utilizar de modo autónomo los recursos informáticos en todos
los ámbitos de su actuación.
1. Diagnóstico.

El conocimiento de las TIC por parte del profesorado constituye un factor crítico para su
integración real en el funcionamiento del centro. Se trata de un conjunto de saberes diversos,
ya que incluyen:
a) El uso de herramientas informáticas "estándar" para la elaboración de materiales o como
parte del trabajo habitual del profesorado (correo electrónico, uso de la web, elaboración de
presentaciones multimedia...).
b) El conocimiento de las aplicaciones didácticas existentes en el área concreta en la que el
profesor imparte docencia, tanto para utilizarlas con sus alumnos como para diseñar nuevas
aplicaciones.
c) El conocimiento del manejo de los recursos físicos disponibles (impresoras, escáneres, red,
intranet...).
d) El conocimiento de programas de gestión informatizada de los datos académicos, con vistas
a su posible utilización para control de faltas de asistencia, introducción de calificaciones,
elaboración de documentos informatizados...
e) El conocimiento de la didáctica de las TIC en todos los ámbitos y materias.
En este sentido, el centro realiza anualmente una evaluación interna sobre el uso de las TIC
en el aula. Los resultados de dicha evaluación servirán para incluir en el Plan de Formación
las prioridades del centro respecto al uso de estas tecnologías.
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2. Organización del profesorado.

El profesorado del centro no es solo usuario de las TIC, sino también un participante
imprescindible en el proceso de enseñanza - aprendizaje mediado con estas tecnologías,
además de corresponsable de su correcta utilización, tanto por su parte como por parte de los
alumnos que, bajo su dirección, utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el centro.
Para facilitar la utilización óptima de estas tecnologías el centro cuenta con el responsable
de los recursos informáticos, que suele coincidir con el coordinador del programa Ramón y
Cajal. Además, el resto del profesorado que haga uso de los servicios informáticos asumirá
también las responsabilidades que le corresponda en función del grado de utilización de los
mismos.
• Coordinador del provecto Ramón y Cajal
La función del coordinador del proyecto es actuar como dinamizador, coordinador y
motivador para el uso de las TIC. Entre las funciones del coordinador o coordinadores se
encuentran:
a) Conocer y dar a conocer el material y los recursos que hay en el centro.
b) Motivar en el uso de las TIC, preparando actividades generales y facilitando el
trabajo del resto del profesorado.
c) Dar a conocer otras actividades que se estén dando en otros centros. Fomentar
actividades intercentros con los recursos que proporcionan las TIC.
d) Ayudar a que los equipos estén en las mejores condiciones para su uso: revisar su
funcionamiento, introducir programas que vayan a utilizarse (hasta que sus
compañeros sean autónomos en este sentido).
Para la realización de estas funciones el coordinador cuenta con la reducción horaria
establecida reglamentariamente.
•

Resto del profesorado

El objetivo fundamental del centro en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación respecto a los profesores que forman parte de él es conseguir que el uso de
dichas tecnologías resulte sencillo y eficaz, contribuyendo a mejorar su desempeño
profesional, y no a constituir una barrera o una dificultad para su trabajo. En este sentido, se
fomentarán:
- Los programas de formación presenciales y a distancia.
- La cooperación entre grupos de profesores dirigida a la utilización conjunta de los recursos
informáticos
- La participación en actividades extraescolares o en proyectos de innovación educativa
relacionados con las TIC.
- La elaboración propia de recursos informáticos dirigidos a su uso en el aula.
Los profesores que hagan uso de los recursos informáticos serán los responsables de su
correcta utilización, debiendo controlar que los alumnos bajo su dirección actúen de modo
correcto en el aula utilizada. Esta responsabilidad incluye:
- Programar las actividades que hagan uso de los recursos informáticos.
- Organizar a los alumnos y supervisar el uso que éstos hagan de los recursos
informáticos.
- Estar al corriente de las deficiencias que puedan sufrir los equipos como
consecuencia de su uso, y comunicárselas al responsable de subsanarlas.
•

Organización de los alumnos
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- En general, se considera óptima la proporción máxima de dos alumnos por ordenador.
Cuando el número de alumnos de un grupo supere esta proporción, se procurará establecer
desdobles o estructurar las actividades para que el uso del ordenador se simultanee con otras
actividades de aula.
- Se procura que los alumnos tengan acceso regulado a todos aquellos recursos que el
centro puede proporcionarles, lo que puede incluir préstamo de programas (de acuerdo con los
términos de sus licencias), acceso a obras de consulta o bases de datos informatizadas, uso
de materiales elaborados de naturaleza informática, correo electrónico, o espacio para elaborar
y mantener sus páginas web y blogs, siempre respetando la legalidad vigente.
5.5.4.- Recursos materiales.
Los recursos materiales de naturaleza informática comprenden tanto los equipos
informáticos y sus periféricos (hardware), como los programas necesarios para su utilización
(software) y los espacios donde se encuentran ubicados dichos equipos y cuya dedicación sea
exclusiva. No obstante, podrán existir en el centro espacios en los que se instalen equipos
informáticos con el propósito de que tengan usos polivalentes.
1.- Modelo de organización.
Los sistemas informáticos se organizarán de acuerdo a los principios de eficacia,
optimización de recursos y universalidad de servicios. A este fin, la organización reunirá las
siguientes características:
a) Los ordenadores del centro estarán interconectados físicamente formando una red con
topología en estrella.
b) Existirán tres subredes lógicas, independientes entre sí: Administración, Profesorado y
Alumnado.
c) Existirá una intranet común para todo el centro, diseñada de acuerdo con una tecnología de
páginas activas. El objetivo de la intranet es proporcionar servicios integrados a todos los
miembros de la comunidad educativa
c-1) La organización de la intranet tendrá en cuenta los principios de seguridad y
confidencialidad.
c-2) Se procurará que todos los recursos del centro estén disponibles desde cualquier
ordenador, de modo que su utilización solo esté restringida en función de los derechos de
acceso de cada usuario.
2.- Recursos disponibles.
Se elaborará un inventario específico de los recursos materiales disponibles en el centro,
tanto de hardware como de software. Dicho inventario, además de integrarse en el Inventario
General del centro, servirá para que los usuarios de los recursos puedan conocer las
características y las posibilidades de utilización de los mismos.
Las fichas de inventario, tanto de hardware como de software incluyen:
1. En el caso del hardware: Tipo de aparato. Características del mismo. Ubicación. Número de
serie y código de identificación interno. En el caso concreto de los ordenadores, dirección IP
que les corresponde.
2. En el caso del software: Nombre del programa. Tipo de licencia. Uso al que está destinado.
Disponibilidad.
Espacios con uso relacionado con las TIC
* Aulas informáticas: son espacios destinados exclusivamente a la práctica docente
realizada con la ayuda del ordenador. El centro cuenta con tres aulas de esta
naturaleza:

87

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

I.E.S. CABAÑAS

* Aulas de Ciclos Formativos GM, GS y FP Básica: su uso está dirigido preferentemente a
esta etapa educativa, pudiendo ser utilizada por el resto de la comunidad educativa
durante los periodos en los que no sea utilizada por dichos grupos de alumnos.
- El aula de Grado Superior cuenta con 11 ordenadores sobremesa, el aula de Grado
Medio 21 ordenadores y 6 portátiles y el aula de FP Básica 15 ordenadores, todos
ellos para el uso de los alumnos de FP; cuentan también con proyector, pantalla e
impresora configurada en red en cada una de las tres aulas.
- Todos los ordenadores de estas aulas forman parte del mismo grupo de trabajo (Ciclos)
dentro de la subred Alumnos.
- Las direcciones IP asignadas a estas aulas van desde la 172.30.3.100 a la 172.30.3.150
* Aula de Informática I: cuenta con 14 ordenadores sobremesa destinados al uso por parte
de alumnos y uno destinado al uso por parte del profesor, una impresora configurada
para su uso en red y un escáner. Además, hay un armario (Nº 10) con miniportátiles,
para utilizar en caso de demasiados alumnos o para uso individual.
- Se utilizará preferentemente para las materias específicas de Informática, quedando a
disposición del resto del centro cuando no sea utilizada por dichos grupos.
- Todos los ordenadores del aula forman parte del mismo grupo de trabajo, AG, dentro de
la subred Alumnos.
- Las direcciones IP asignadas van desde la 172.30.3.1 hasta la 172.30.3.49
* Aula de Informática II: cuenta con 11 ordenadores destinados al uso por parte de los
alumnos y una impresora configurada para su uso en red.
- Todos los ordenadores del aula forman parte del grupo de trabajo AP, dentro de la
subred Alumnos.
- Las direcciones IP asignadas van desde la 172.30.3.50 hasta la 172.30.3.99
Otros espacios con equipos informáticos dirigidos al uso preferente de alumnos:
* Biblioteca: está dotada con 7 ordenadores destinados al uso de alumnos, que se
utilizarán prioritariamente como herramienta de consulta y búsqueda de información.
- Dichos ordenadores formarán parte del grupo de trabajo BIB, dentro de la subred
Alumnos.
- Las direcciones IP asignadas van desde la 172.30.3.225 a la 172.30.3.250.
* Aula-taller de Tecnología: el aula-taller cuenta con 17 ordenadores para uso de los
alumnos dentro de los contenidos de esta materia y durante los periodos de recreo
para trabajo y consulta, bajo la supervisión del profesor de guardia. En el aula de teoría
hay un ordenador de sobremesa, una Pizarra Digital Interactiva (PDI) y un proyector del
programa Escuela 2.0
- Los ordenadores forman parte del grupo de trabajo TEC, dentro de la subred Alumnos.
- Las direcciones IP asignadas serán desde la 172.30.3.200 hasta la 172.30.3.224 3.
* Sala de profesores: dispone de tres ordenares en red para uso exclusivo del profesorado,
y en período de entrega de notas, con dos portátiles para introducir las calificaciones en
el programa IES Fácil.
3.- Criterios de utilización.
La utilización de los recursos informáticos tendrá como objetivo básico llegar al máximo
número de alumnos posible. Para ello, los criterios de uso de dichos recursos serán los
siguientes:
1.- Los recursos informáticos son escasos y valiosos, por ello debe procurarse que su
utilización sea óptima. En este sentido, se evitará en la medida de lo posible el uso de
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las aulas informáticas para actividades que no necesitan los ordenadores, en particular
como aulas de desdobles.
2.- Para facilitar la utilización de los recursos informáticos existirá un calendario mensual
en el que se recogerá, día a día, la disponibilidad de las diferentes aulas, indicándose
los usos previstos de las mismas. No podrán utilizarse las aulas informáticas sin haber
reservado su uso con anterioridad en dicho calendario.
3.- Usos programados en la programación anual.
3.1.- Cuando las características de las materias lo determinen, y si así figura en la
programación didáctica de la asignatura correspondiente, se podrá reservar el uso de
las aulas informáticas para ciertas materias.
3.2.- Sólo se impartirán por completo en las aulas informáticas las materias específicas
de informática o que hagan uso permanente de los ordenadores. El resto de las
asignaturas utilizará los recursos informáticos sólo durante una parte de su tiempo,
combinándolas con el uso de aulas habituales.
3.3.- Los usos programados de las aulas informáticas se fijarán a principio de curso,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- La naturaleza de la asignatura que solicita el uso del aula.
- Que exista una programación de las actividades a realizar, con su correspondiente
temporalización y la periodicidad del uso que se solicita.
- Que los alumnos a los que van dirigidas las actividades constituyan grupos
completos.
- Que los alumnos a los que van dirigidas no utilicen los recursos informáticos en otras
materias.
3.4.- Cuando las actividades para las que se solicite el uso de las aulas informáticas,
de acuerdo con la duración de sus actividades, alcancen una periodicidad semanal, se
incluirán en el horario general del centro. En caso contrario, se fijarán las sesiones
necesarias en los calendarios mensuales, pero esos usos no aparecerán recogidos en
el horario general.
4. Asignación de aulas: se procurará en todo caso que en cada aula queden
desocupados el menor número de ordenadores posibles.
5. Usos no programados: la utilización no programada de los recursos informáticos
estará supeditada a su disponibilidad, y no podrá realizarse en ningún caso sin
reservar por anticipado el aula correspondiente.

5.1.- Estos usos deberán haberse especificado previamente en la programación y
contar con material específico. Se evitará el uso de las aulas para rellenar horario.
6. Los Departamentos que tengan asignados en sus dependencias recursos propios
tendrán prioridad absoluta para su utilización.

6.1.- Recíprocamente, dichos Departamentos utilizarán preferentemente esos
equipos, reduciendo en la medida de lo posible el empleo de los recursos generales
del centro.
6.2.- En todo caso, en los periodos en los que esos equipos no sean utilizados por
los Departamentos a los que están asignados quedarán a disposición del resto del
centro. Para que esto sea posible, tales Departamentos informarán al coordinador
del programa Ramón y Cajal de sus horarios de utilización. En estos momentos hay
pocas horas disponibles.
7. En todo caso, se procurará que todos los grupos puedan acceder a las aulas
informáticas al menos una hora a la semana.
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8. Uso en los recreos: las aulas informáticas podrán utilizarse durante los periodos de
recreo por parte de los alumnos, en función de la presencia en el aula de un
profesor responsable.

- Se concederá prioridad en este uso, por este orden, a las actividades que
complementen el desarrollo curricular de alguna asignatura y a la participación de
grupos de alumnos en actividades complementarias o extraescolares.
9. Se considera prioritario conseguir recursos para utilizarlos on line, especialmente
con alumnos con necesidades educativas especiales.
10. En ningún caso se podrá considerar autorizada ninguna actividad contraria a la
legalidad ni que atente contra los derechos de autor o constituya alguna forma de
piratería informática. La realización de esas actividades será considerada falta
grave y sancionada con arreglo al reglamento de régimen interno.

4. Metodología.
La utilización didáctica de las TIC debe ser un elemento más de los procesos de enseñanza /
aprendizaje, y como tal debe ajustarse a los mismos criterios metodológicos que el resto de las
actividades didácticas desarrolladas en el centro. Por ello es necesario programarlas, fijando:
*

Los objetivos que se pretende conseguir.

*

Las condiciones en que se realizarán las actividades: con qué alumnos, cuándo y
de qué modo.

*

Las herramientas informáticas que se utilizarán y el tiempo que se les dedicará.

Los Departamentos didácticos cumplimentarán las correspondientes fichas de
actividades de acuerdo con el modelo que figura como anexo a este Plan de Integración.
Se fomentará el desarrollo por parte del profesorado del centro de actividades y de
guías de utilización de las mismas, procurando que esta labor obtenga el reconocimiento
adecuado.
5. Actualización de los recursos.
Los recursos informáticos, dada su naturaleza tecnológica, se encuentran sometidos a una
continua evolución. Eso hace totalmente imposible contar, en ningún momento, con la mejor
tecnología disponible, creando una sensación de frustración difícil de vencer. Sin embargo, no
es menos cierto que los recursos con los que contamos permiten realizar una buena cantidad
de actividades, incluso más exigentes que las que realizamos en la actualidad.
A pesar de ello, el centro cuenta con una estrategia definida que fija los criterios de
actualización y mejora de los recursos informáticos y con una dotación económica adecuada
para llevarla a cabo.
El objetivo final, en lo que se refiere a la dotación de recursos materiales, es mantener la
informatización plena del centro. Para conseguirlo, se da prioridad a los siguientes aspectos:
1. Extensión del cableado y de antenas wifi más potentes en todo el centro.
2. Dotación de recursos a las instalaciones que no cuentan con ellos:
-

Aulas habituales, están muy desarrolladas con los elementos asignados por
el Programa Escuela 2.0: las PDI, los miniportátiles, el proyector y
ordenador sobremesa en cada aula de Secundaria y en Bachillerato se ha
colocado una pantalla con proyector conectado al ordenador de sobremesa.

-

Aulas - materia que puedan utilizar los equipos informáticos como
herramientas didácticas: aula de plástica, aula de música, laboratorios.

3. Mejora y actualización de los equipos existentes. Se dará prioridad a aquellos
equipos que sean utilizados por un mayor número de usuarios.
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4. Renovación de periféricos de uso general: cañones de vídeo, PDIs, pantallas,
impresoras, etc.

5.5.5.- Plan de evaluación.
Los servicios informáticos del centro serán objeto de evaluación dentro del plan de
evaluación del centro.
Aspectos a evaluar.
* A principios de cada curso, el coordinador del programa Ramón y Cajal realizará una
evaluación de los recursos materiales disponibles y de su estado de conservación. Los
resultados de esta evaluación servirán de base para cumplimentar las estadísticas oficiales
correspondientes y para elaborar el plan de actualización y mejora que formará parte de la
Programación General Anual.
* Se evaluarán también los conocimientos y las necesidades de formación del profesorado.
Los resultados de dicha evaluación se utilizarán para elaborar un plan de formación del
centro. Con el fin de que se elabore el plan de formación a su debido tiempo, esta
evaluación estará finalizada antes del final del mes de marzo.
Herramientas de evaluación
La herramienta de evaluación preferida será el cuestionario, para facilitar su lectura e
interpretación. Los diferentes cuestionarios de evaluación se incorporarán como anexos al
presente documento a medida que se vayan elaborando.
Para facilitar la evaluación cuando el número de participantes sea muy elevado (por
ejemplo, en el caso de los alumnos), los cuestionarios podrán tener naturaleza informática.
Plan de actualización
El plan de actuación anual en materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación se incluirá en la Programación General Anual de cada curso académico e
incluirá, al menos, los siguientes aspectos: Organización de horarios; Elaboración de
actividades; Formación; Actualización y mejora de recursos.
Esta actualización se complementa con el Programa Escuela 2.0, como desarrollo en
el tiempo del Programa Ramón y Cajal, que se trata por separado en el apartado de
programas que desarrolla el centro.

5.6.- Plan de Formación de Centro (PFC)
La reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ponen en
juego en las aulas es una tarea primordial del profesorado. Temas como el clima del aula, el
trabajo cooperativo, el desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional, el desarrollo de
las habilidades metacognitivas, la integración de las herramientas digitales, la
transversalidad, la prevención de conflictos, la interdisciplinariedad, las relaciones con el
contexto sociocultural del Centro, la interculturalidad y la sostenibilidad integran, en la
actualidad, la labor docente, y la sociedad insiste en que el profesor debe saber abordarlos
con éxito.
Por ese motivo, la formación permanente juega un papel fundamental en el éxito de la
profesión docente; se puede considerar un profesor competente aquel que ha adquirido las
siguientes competencias:
• Dominar la metodología y el lenguaje de su materia. Así cómo, conocer y utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el
aula
• Aplicar situaciones didácticas a contextos de la realidad, y viceversa.
• Dominar la evaluación formativa.
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• Atender la heterogeneidad del alumnado.
• Participar en los proyectos del Centro y de la comunidad.
• Implicarse en proyectos de desarrollo profesional.
• Manejar la información con perspectiva reflexiva y crítica
• Facilitar la convivencia en el aula
• Trabajar en equipo con los compañeros/as
• Aprender a lo largo de la vida.
5.6.1.- Objetivos generales del PFC.
a. Organizar la formación del centro a través del Coordinador/a de Formación, de modo que
sea el mismo el encargado de elaborar el plan de formación y de establecer el contacto
pertinente con el Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE) para implantar o dar a
conocer sus propuestas en el centro.
b. Detectar las necesidades de formación del profesorado, englobadas en dos conceptos
básicos:
1. Demandas globales del Centro, derivadas de las propuestas de mejora que surjan con
motivo de las evaluaciones internas (memorias, encuestas) y externas (pruebas de
evaluación de diagnóstico).
2. Demandas específicas del profesorado, relativas a la actualización científica y didáctica
que se manifiesten desde los departamentos didácticos, departamento de familias
profesionales, los grupos de trabajo, etc., según las inquietudes profesionales y personales.
d. Informar al profesorado –a través del tablón de anuncios y por vía telemática- de las
modalidades que pueden adoptar las actividades formativas y los temas prioritarios de
formación, con objeto de que los profesores los tengan presentes en el momento de realizar
sus demandas.
e. Difundir toda la información posible sobre cursos, jornadas, concursos, convocatorias,
proyectos y acciones puntuales, provenientes del Servicio Provincial de Educación, de la
Universidad, de la UNED y del CIFE, sean presenciales, semipresenciales u “on line”.
f. Informar acerca de las posibles ayudas –materiales o económicas- que ofrece la
administración para la realización de las actividades formativas.
Actuación en materia formativa.
1. Al inicio de cada curso escolar el Coordinador/a de Formación se pondrá en contacto con
el responsable del CIFE para La Almunia, con el fin de canalizar las posibilidades
formativas. Las opciones se argumentan en torno a tres grupos de actuación principales:
A.- Formación en centros: Donde el profesorado propondrá las líneas de actuación en
torno a ámbitos concretos, como son la mejora de las competencias básicas, la convivencia
o las TIC, de modo que luego sea el propio centro quien realice la propuesta de formación.
Tal propuesta se basa en:
- Una apuesta por la autoformación, donde las reuniones, enseñanzas, cursos o jornadas
serán impartidas, principalmente, por los propios profesores del centro.
- La plasmación de las actividades y recursos conseguidos en una plataforma digital
lanzada por la red de centros de profesores bajo el nombre de DOCEO.
- El reconocimiento a través de horas de formación de los aprendizajes adquiridos o
trabajados.
- El desarrollo de líneas de actuación que redunden en la mejora didáctica y pedagógica
del centro
- La coordinación de las actividades y líneas de actuación con el responsable del CIFE.
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- El planteamiento de medidas formativas que beneficien a un grupo amplio de profesores
- El recurso de formadores externos en los casos de no contar con expertos para el
desarrollo de una actividad.
B.- Grupos de Trabajo de profesores –incluidos de otros centros- con el fin de avanzar
en el campo de la investigación de nuevas propuestas metodológicas y/o didácticas.
C.- Cursos presenciales, semipresenciales u “on line”, a través de plataformas
educativas.
2. El Coordinador/a de Formación recogerá las propuestas de formación por departamentos,
antes del 30 de junio, para estudiar las posibilidades de ponerlas en marcha en el curso
siguiente. Esta fase se desarrollará mediante unas fichas en las que consten los siguientes
apartados:
* Nombre de la actividad
* Duración
* Materia/s con que se relaciona
* Breve justificación
* Persona que lo propone y aquellos que participarán.
3. El Coordinador/a de Formación elaborará cada año un Plan de Formación de Centro para
cada curso, donde se establecerán las líneas de actuación en materia formativa, las
necesidades que los departamentos le han transmitido y la manera de darle contenido con el
centro de profesores. Al final de cada curso redactará una Memoria de las actividades
desarrolladas en el Centro en materia de formación.
5.6.2.- Objetivos específicos del PF del IES Cabañas.
- Mejorar la competencia digital entre el profesorado del centro.
- Capacitar al profesorado para el adecuado uso didáctico de las TIC en las aulas.
- Optimizar la utilización de los recursos TIC de que dispone el centro.
- Avanzar en el proceso de desarrollo de la competencia TIC entre los alumnos de todos los
niveles educativos.
- Formar al profesorado en el trabajo de la competencia lingüística, tanto en la lengua propia
como en lenguas extranjeras.
- Desarrollar estrategias de trabajo en el aula para la implementación de la competencia
lingüística.
- Potenciar el bilingüismo.
- Elaborar una estrategia para la generación de actividades de animación a la lectura.
- Profundizar en la gestión y buenas prácticas de la biblioteca de centro.
5.6.3.- Justificación de los objetivos.
Los objetivos anteriormente planteados se basan en las propuestas de mejora del centro
que tienen como ejes vertebradores la aplicación didáctica innovadora de las TIC en las
aulas, la mejora de la competencia lingüística tanto en la lengua propia como en la lengua
extranjera y el fomento de la lectura.
Por su parte, la detección de necesidades de formación por parte del profesorado se ha
llevado a cabo a partir de la Comisión de Coordinación Pedagógica y, como consecuencia,
del tratamiento del tema en los diferentes departamentos didácticos del centro. Para
armonizar la detección de necesidades se ha partido de un documento en el que se
planteaban las posibles líneas de actuación basadas en las líneas prioritarias del
Departamento de Educación.
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El resultado de la recogida de los datos da como consecuencia la preferencia por dos
líneas de actuación básicas: la utilización didáctica de las TIC en las aulas a partir de la
dotación procedente del programa Escuela 2.0 y la formación en la competencia lingüística,
tanto en lengua propia como en lengua extranjera.
En coherencia con esta segunda línea de actuación se plantea el tema del fomento de la
lectura y gestión de la biblioteca escolar que, aunque inicialmente no planteada en la
detección de necesidades, surge como consecuencia de la iniciativa del grupo de trabajo de
la biblioteca del centro. Además, resulta evidente la íntima relación existente entre el
fomento de la lectura como propuesta de mejora del centro y el trabajo en la línea de la
competencia digital ya apuntada.
5.6.4.- Previsión de actuaciones y modalidades formativas.
La articulación del Plan de Formación de Centro del IES Cabañas para armonizar las tres
líneas de actuación señaladas es compleja y requiere de más de una modalidad formativa
para resultar efectiva. Así, el eje prioritario de la actuación, el de la integración de las TIC en
las prácticas de aula, se basa en las necesidades de mejora planteadas con antelación por
el centro y, además, posee un carácter transversal entre los diferentes niveles, tipos de
enseñanza y departamentos didácticos del instituto
En consecuencia, se prevé la participación del profesorado tanto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, como de Bachillerato, Ciclos y otras modalidades formativas del
centro, así como, por supuesto del conjunto de los departamentos. Por estos motivos, la
modalidad formativa más adecuada para esta línea de actuación prioritaria es el Proyecto de
Formación en Centros bien sea con carácter anual o, preferentemente, plurianual para
permitir abarcar la complejidad del tema del uso de las TIC en el aula (con cuestiones
organizativas, metodológicas, técnicas e instrumentales, entre otros aspectos).
Además, la modalidad de Proyecto de Formación en Centros reúne otras dos
características que resultan especialmente adecuadas en este caso: la flexibilidad en las
formas de trabajo (presencial / práctica, grupo completo / trabajo en pequeños grupos...) y la
posibilidad de que algunas de las sesiones incorporen a algún experto en el tema externo al
instituto. Este segundo aspecto resulta especialmente interesante, sobre todo cuando se
trata de un experto con experiencia práctica en los mismos niveles educativos, dado que los
buenos usos de la utilización de las TIC en las aulas poseen, todavía hoy, un alto grado de
experimentación y de casuística no formalizada por la normativa.
En las líneas de actuación de mejora de la competencia lingüística y fomento de la lectura
y gestión de biblioteca escolar, la propuesta de modelo formativo es el de grupo de trabajo.
Para ello se atiende, en primer lugar, al número de docentes implicados en esta formación,
que no se espera que supere los diez miembros por cada uno de los grupos de trabajo.
Además, en el caso de la mejora de la competencia lingüística puede resultar conveniente el
establecimiento de un grupo de trabajo para la lengua propia y otro para el de las lenguas
extranjeras.
Los grupos de trabajo señalados coinciden, al menos en el caso de la competencia
lingüística, por departamentos didácticos, por lo que resulta posible que su desarrollo
presencial se desarrolle en horario en el que los diferentes componentes del mismo no
tengan actividades de atención directa a los alumnos, aun dentro del horario escolar del
centro.
Una última característica que apunta a la idoneidad de los grupos de trabajo para la
formación del profesorado en competencia lingüística y fomento de la lectura en la línea
hasta aquí señalada, es que la generación de materiales y recursos por parte de los
componentes de los grupos de trabajo pueden ser de aplicación inmediata con los alumnos
del centro, tanto a través de las materias directamente implicadas como en la biblioteca
escolar y sus programas de animación a la lectura entre los alumnos del instituto.
5.6.5.- Indicadores de evaluación.
Generales:
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- Porcentaje de profesorado que realiza actividades de formación en centro (en general y
desglosado por actividades desarrolladas).
- Número de horas de formación por profesor que se llevan a cabo en el conjunto de las
actividades recogidas en el Plan de Formación de Centro.
- Porcentaje de inscritos en el Proyecto de Formación de Centro que logran certificación.
- Media de satisfacción con la formación en centro (en una escala de 1 a 5 en hoja de
evaluación final).
TIC
- Número de horas semanales en las que se utilizan miniportátiles en el aula.
- Tanto por ciento del profesorado que utiliza con asiduidad las TIC en el aula (escala de
valoración en la memoria final).
Competencia lingüística
- Porcentaje de profesorado que incluye ejercicios de comprensión lectora en las pruebas de
evaluación.
- Tanto por ciento del profesorado que trabaja específicamente las estrategias de
comprensión y expresión.
Animación a la lectura
- Número de actividades relacionadas con la animación a la lectura que se organizan en el
curso.
- Número de libros, revistas u otros documentos prestados por la biblioteca del centro a los
alumnos.
5.6.6.- Criterios de evaluación.
Deben de ser consensuados por los participantes de las diferentes modalidades
formativas en la primera sesión de trabajo.
TIC
- Elaborar un protocolo de uso de los recursos TIC.
- Aprender a usar las pizarras digitales como dispositivo interactivo.
- Uso de los recursos digitales con los alumnos (dotación de aula y dotación de
miniportátiles) en elaboraciones propias.
Competencia lingüística
- Incluir cuestiones de competencia lingüística en todas las áreas y niveles en las pruebas
ordinarias y extraordinarias.
- Practicar estrategias lectoras en el desarrollo de las actividades de aula.
Animación a la lectura
- Contar con un plan de biblioteca que incluya actividades de animación y gestión de la
misma.
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6.- PROGRAMAS REALIZADOS EN EL CENTRO.
6.1.- Programa Escuela 2.0
6.1.1.- Antecedentes
El primer programa de aplicación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en los centros educativos fue el programa Ramón y Cajal que tenía
como objetivo integrar el uso innovador de las TIC en las tareas que se realizan en los
institutos, de modo que profesores y alumnos las utilicen como una herramienta más en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y sirvan como vehículo de comunicación y acceso a
información de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
A continuación, el programa Pizarra Digital fue una iniciativa pionera de la implantación de
las TIC en el aula con la dotación de tablet pc en la clases de tercer ciclo de Educación
Primaria en el curso 2003/2004 y que continuó en las aulas de Educación Secundaria en el
curso 2007/2008. El equipamiento se completaba con videoproyector, conectividad de
banda ancha y redes inalámbricas en los centros, potenciando novedosas e interesantes
situaciones de aprendizaje.
El programa Escuela 2.0 es el último proyecto de integración de las TIC en los centros de
Educación Secundaria. En Aragón su aplicación durante el curso 2009/2010 partió de la
experiencia previa llevada a cabo durante los años anteriores con el programa Ramón y
Cajal y el programa Pizarra Digital, pero presentando aspectos novedosos en la
incorporación de las TIC. Los resultados del programa Pizarra Digital están en el origen del
diseño del programa Escuela 2.0 que en este caso no tiene carácter autonómico sino
nacional, a través del Ministerio de Educación.
El programa Escuela 2.0 se basa en los siguientes ejes:
1. Aulas digitales. Dotar de recursos de las TIC a los alumnos y los centros:
ordenadores portátiles para alumnos y profesores y aulas digitales con dotación
eficaz estandarizada.
2. Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para todos
los equipos y facilitar el acceso a Internet desde los domicilios de los alumnos en
horarios especiales.
3. Asegurar la formación del profesorado, tanto en los aspectos tecnológicos, como en
los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su
práctica docente cotidiana.
4. Generar y facilitar acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños
curriculares a profesores, alumnos y familias.
5. Implicar a los alumnos y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos
recursos.
El programa Escuela 2.0 impulsa el manejo de las nuevas tecnologías como un nuevo
lenguaje para aprender y para enseñar que completa a los medios tradicionales como el
cuaderno, la pizarra o la tiza. La aplicación de las TIC a la educación potencia el aprendizaje
visual de los alumnos y aumenta su participación, su motivación y su creatividad. Asimismo,
permite a los profesores impartir clases más atractivas y documentadas y sirven de gran
ayuda en la Educación Especial. Sin duda es una apuesta por la calidad del sistema
educativo y también por la igualdad, ya que las nuevas tecnologías son parte fundamental
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La Escuela 2.0 del siglo XXI nos reta a una serie de cambios que debemos de
comprender, asimilar y llevar al aula en forma de currículo con las consiguientes
innovaciones pedagógicas:
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-

Supone el paso de la cultura lectora y analógica de los docentes a la cultura visual y
digital de los alumnos.

-

Debemos valorar la cantidad de información frente a la información pertinente. La
información está a un clic de distancia, mientras que su pertinencia necesita de una
reflexión previa. Para estudiar es preciso saber seleccionar la información de multitud
de fuentes digitales o no.

-

La información estática ha dado paso a la información dinámica, los textos están
accesibles desde un terminal. La web es ilustrada, los mapas interactivos, las
simulaciones animadas y los videos abundantes y gratuitos.

-

Las palabras y los números tradicionales se acompañan de hipertextos, datos, voz e
imágenes. La tecnología multimedia ha pasado del lector de CD o DVD a la red.

-

La recopilación de información adquiere una nueva dimensión, más educativa, si el
objetivo es la información compartida. En el aula no tiene sentido el almacenamiento
de información, la labor educativa se produce si construimos conocimientos mediante
la búsqueda y el análisis en común.

-

Los ordenadores, además de procesar datos con rapidez, permiten el procesamiento
de decisiones. El enfoque de una metodología basada en tareas para trabajar las
competencias básicas supone tomar decisiones para resolverlas.

-

La importancia de la tarea ha dado paso a la importancia del proceso. La tarea en sí
misma no enseña, es el proceso a seguir para resolverla el que lleva al aprendizaje y
al autoaprendizaje.

-

En un mundo en el que se ha potenciado los valores individuales, cada día cobran
más fuerza los valores colectivos. El mundo empresarial requiere trabajo en equipo a
alumnos que salen de los centros cada día más individualizados. La presencia de los
ordenadores en el aula ayuda a cooperar si la metodología es cooperativa.

-

La formación de especialistas ha de dar paso a la formación de personas que sean
capaces de generar múltiples experiencias. La capacidad de adaptación a un mundo,
a un futuro, a un mercado laboral, a una estructura social,… cambiantes sólo se
conseguirá con alumnos que sean capaces de aprender a aprender y de aprender a
emprender.

6.1.2.- El Programa Escuela 2.0 en el IES Cabañas
El Programa Escuela 2.0 es estatal con participación del Ministerio de Educación y los
Departamentos de Educación autonómicos. Su objetivo consiste en la puesta en marcha de
las aulas digitales. Supuso: dotación de ordenadores portátiles para alumnos y profesores,
pizarras digitales interactivas, conectividad wifi, recursos educativos, formación del
profesorado e implicación de alumnos y familias en el proceso. Se ha desarrollado en los
institutos de Aragón para los cursos de 1º a 4º de ESO. Al principio del programa, en el
curso 2009/2010, se instaló la dotación completa de las aulas ordinarias de ESO.
El centro recibió un miniportátil por cada alumno de ESO; otros tres miniportátiles para el
profesorado por cada grupo ordinario; una pizarra digital interactiva (PDI); un videoproyector
colgado del techo en línea con la PDI; altavoces autoamplificados instalados en los
extremos de la pared donde se sitúan la pizarra y la PDI ; un ordenador de sobremesa
interconectado a la PDI, una caja de control de los dispositivos instalados y un carro para la
custodia y carga de los miniportátiles; todo este material para cada aula ordinaria de
Secundaria. También se proporcionó software para un servidor de contenidos, acceso a
Internet por red cableada y conectividad wifi suficiente para el acceso a Internet de los
miniportátiles.
La incorporación del centro al programa Escuela 2.0 debe entenderse como un proyecto
de centro. Para un correcto aprovechamiento, el centro toma decisiones técnicas,
organizativas y de relación con las familias, las cuales se tienen en cuenta en la
documentación administrativa y de gestión del centro. Desde la Programación General
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Anual hasta el Reglamento de Régimen Interno, contemplan esta realidad en toda su
complejidad.
Como se ha explicado anteriormente, el antecedente en el centro al programa Escuela 2.0
fue el programa Ramón y Cajal –tratado en el apartado Plan TIC- que se completó con el
programa Pizarra Digital, el cual también se desarrolló en Primaria, por lo que los alumnos
llegan al centro con competencias digitales adecuadas para incorporarse con las máximas
garantías al programa.
A. Consideraciones técnicas
En cuanto a la ubicación de la PDI en el aula se optó por colocarla centrada en la pared
posterior a la mesa del profesor para que su visualización por parte de los alumnos sea
correcta y adecuada a las normas de uso saludables. Su situación debe ser preeminente en
el aula, pasa a ser el factor de referencia visual para los alumnos; esto conlleva la adecuada
instalación del videoproyector. También supone replantearse la conveniencia de una
disposición de los pupitres de los alumnos alineada, individual, por parejas, en grupo o en
agrupamiento flexible. En cuanto a las pizarras tradicionales de tiza, se decidió instalarlas a
continuación de la PDI, en el lado de la pared opuesto a las ventanas para evitar los reflejos
de la luz natural.
Las PDI incorporan un lápiz electrónico para manejar el dispositivo y escribir, que
constituyen el elemento más vulnerable por roturas, pérdidas y sustracciones. Estos
lapiceros electrónicos están a disposición del profesor (y de los alumnos) en la conserjería
del centro, y se devuelven al conserje al finalizar la clase o al terminar la jornada lectiva, en
el caso de que se vaya a utilizar en varias clases. Periódicamente, y antes de que pierdan
funcionalidad, deberá realizarse la sustitución de sus baterías.
Para un buen mantenimiento, cada PDI tiene unas recomendaciones del fabricante que
deberán conocerse. En cualquier caso será preciso limpiar y tratar adecuadamente el
dispositivo. Si se detectan desperfectos en la PDI el profesor que lo perciba deberá
cumplimentar el “Parte de incidencias TIC” y hacerlo llegar al coordinador del RYC o al
equipo directivo a la mayor brevedad posible.
Las normas para la conservación y uso aconsejable del videoproyector son las siguientes:
El apagado deberá de hacerse con el mando a distancia y siguiendo los pasos marcados
por el fabricante. Nunca se cortará la conexión eléctrica con el vídeoproyector en marcha, ya
que esto supone la reducción de la vida útil de la lámpara. El vídeoproyector deberá
encenderse y permanecer encendido sólo cuando se utilice. La vida útil de la lámpara está
limitada a un número de horas. Para su uso saludable ha de evitarse la exposición de
profesores y alumnos a la luz directa y, sobre todo, la mirada hacia el foco de luz. El mando
a distancia estará siempre a disposición del profesorado y correctamente custodiado; en la
conserjería del centro o bajo llave en el carro de los miniportátiles son lugares adecuados.
Los mandos a distancia de los vídeoproyectores disponen de baterías que se sustituirán
periódicamente antes de que dejen de ser operativas. Las incidencias en su uso, desde la
pérdida del mando a distancia hasta su deterioro, se reflejaran en el “Parte de incidencias
TIC”. De ello se encargará el primer profesor que las detecte.
Los miniportátiles son una herramienta de trabajo personal e individual del alumno
mientras permanezca en ESO. El miniportátil forma parte de la dotación del centro y no es
propiedad del alumno, que deberá reintegrarlo al instituto, en condiciones adecuadas,
cuando deje de cursar las enseñanzas establecidas. Antes de su entrega a los alumnos,
serán normalizados y en cada uno se realizará el proceso para conectarlo a la red. Se
configurarán con una ip y un nombre fijos.
Los documentos de control de la “Distribución de miniportátiles” quedan en la secretaría
del centro y se actualizan en cada curso académico. El propio centro comprueba y actualiza
periódicamente su inventario en la aplicación de gestión del Plan TIC o Ramón y Cajal. Este
control afecta también a los miniportátiles para uso del profesorado, así como al resto de la
dotación del programa. Cada miniportátil está identificado exteriormente con una pegatina
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tanto en su carcasa como en el maletín. En esta etiqueta figura el número del equipo y el
nombre del centro.
En el proceso de concesión de los miniportátiles a los alumnos se dedica un periodo de
tiempo para su adjudicación. En este periodo se proporciona a los alumnos una breve guía
de mantenimiento del miniportátil (se puede utilizar, para ello, el documento “Consejos de
mantenimiento para familias” o una versión simplificada del mismo). En el que se especifican
las normas básicas de funcionamiento referentes a uso en el aula, fuera de ella y carga de la
batería. Antes de la entrega es imprescindible una reunión informativa del tutor de grupo y/o
equipo directivo con los padres y madres: Información sobre el programa Escuela 2.0 y
cumplimentación de la hoja “Documento de entrega de miniportátil” que supone su situación
de enterado de su uso en el aula.
Para un buen aprovechamiento del programa se requiere una formación mínima del
alumno. Para ello, el centro analiza la experiencia previa de sus alumnos para diseñar la
información más adecuada y conseguir la correcta utilización de los medios que dispone el
programa Escuela 2.0. Los aspectos más reseñables que se deberán tener en cuenta son:
la participación previa del alumno en el Programa Pizarra Digital y su conocimiento de la
aplicación “intranet”.
A-1.Consejos de mantenimiento. Los alumnos y las familias deben estar comprometidos
en el adecuado mantenimiento de los miniportátiles. Para ello hay que transmitirles por
escrito unas normas mínimas que contemplarán al menos los siguientes puntos: la limpieza
del equipo (evitando malos usos como comer y beber durante su utilización), el
almacenamiento inadecuado, su posible transporte evitando golpes y dejarlo fuera del
control visual, su uso exclusivo por parte del alumno y su carácter escolar, la prohibición de
modificar su normalización instalando o desinstalando programas, la carga de la batería,
según disponga el centro, de forma que estén completamente operativas al iniciarse el
periodo escolar diario. Estas orientaciones están recogidas en el documento “Consejos de
mantenimiento para familias”.
A-2.Normalización común. Los miniportátiles estarán configurados con una normalización
común para todos los IES de Aragón. La normalización está realizada desde los servicios
centrales del Departamento de Educación. Existe una copia en soporte físico y/o servidor de
centro. Cuando un equipo sufre una desconfiguración, mediante un proceso simplificado se
vuelve a volcar la normalización en el miniportátil para recuperarlo, procediendo de nuevo a
su individualización. Para evitar que en esta normalización se pierda el trabajo del alumno,
el instituto realiza copias de seguridad a través de la intranet u otros medios. Es muy
aconsejable, dadas las características de los miniportátiles, evitar la instalación de software
diferente al de la normalización para evitar ralentizar su funcionamiento. En el caso de que
algún profesor desee la instalación de programas no previstos, el centro tiene establecido un
protocolo adecuado.
Como los miniportátiles están destinados al uso educativo de los alumnos durante su
permanencia en ESO, es deseable que los utilicen tanto en el propio centro como en sus
hogares. El centro tiene la capacidad para decidir cuándo, cómo y quién se lleva el
miniportátil a casa. Esta decisión puede afectar a todos los equipos, a una parte de ellos o a
casos individuales. Además, puede ser revisada en el momento en que se estime oportuno.
Antes de que los alumnos se lleven los miniportátiles a casa es imprescindible una reunión
con los padres y madres para orientar su buen uso en el hogar y la firma de un documento
de compromiso respecto a su cuidado. Para tratar del buen uso de los miniportátiles se
puede utilizar el documento “Consejos de mantenimiento para familias”. Como modelo de
documento para que los alumnos se lleven el ordenador a su casa proponemos el titulado
“Préstamo de miniportátil para uso en casa”. Sin la firma del documento por parte de los
padres o madres no es aconsejable que el alumno se lleve el equipo a su hogar. Cuando los
miniportátiles permanezcan en el instituto, el centro garantiza su custodia y carga de
baterías utilizando para ello los carros de aula.
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La función de los miniportátiles de aula es que el profesorado implicado en el programa
desarrolle mejor su trabajo. No se trata de una adjudicación directa a profesores concretos
sino de garantizar su uso por todo el profesorado implicado en grupos y niveles del
programa Escuela 2.0.
A-3.Otros componentes. En cada aula hay instalado un ordenador fijo de soporte para la
PDI y el resto de los dispositivos de aula. Tiene Internet y control de los miniportátiles de
alumnos para su visualización y proyección a la clase. Está conectado con la intranet del
servidor central del instituto.
- Servidor de contenidos y administración. Este servidor dispone de: intranet, recursos
educativos off-line, cacheador web, imagen de los miniportátiles.
- Sonido y caja de control. No requieren normas de uso especiales, se seguirán protocolos
previstos para casos de desperfectos.
- Carros. Los carros tienen la doble función de custodia y carga de los miniportátiles. Están
ubicados en el interior del aula, junto al enchufe de alimentación eléctrica, y se comparten
cada dos grupos. Permanecen cerrados y las llaves (maestras para todos los carros) se
encuentran en la conserjería. Cada bandeja interior está etiquetada con los miniportátiles
que se sitúan en ellas. La carga de miniportátiles en los carros no debe de realizarse de
manera simultánea para evitar sobrecargas. Se encienden progresivamente las regletas
dispuestas en el interior del carro. También se usa un temporizador programado para
adecuar el tiempo de carga y para que comience la carga a partir de las 14:30 horas,
cuando no hay alumnos en las clases.
A-4.Recursos educativos. El centro dispone de una serie de recursos educativos para el
trabajo en el aula. Entre estos recursos destacan los recogidos por el Centro Aragonés de
Tecnologías para la Educación (CATEDU). Se trata tanto de recursos y enlaces, como de
servicios y portales temáticos de diferentes materias de la ESO. Más centrado en recursos
se sitúa AGREGA, proyecto de colaboración entre el conjunto de las comunidades
autónomas. Carácter similar tienen los recursos y enlaces del ITE, dependiente del
Ministerio de Educación. Otras plataformas de recursos, de carácter libre o comercial, que
se vayan creando con materiales de interés para la labor docente.
B. Organización y gestión del programa
B-1.- Procedimientos de actuación ante problemas de hardware y software. Cuando se
produzcan problemas o desperfectos en el hardware o software de las dotaciones del
programa Escuela 2.0, se seguirán los protocolos internos (“Parte de incidencias tic”) y
externos establecidos (recogidos en el documento “Protocolo de actuación ante problemas
informáticos en un centro educativo”): Los problemas de hardware: se comunican al servicio
técnico a través del número de teléfono 976 71 55 55 o email mtoeducacion@rci.es
(quedando excluidas sobrecargas de tensión, robos y catástrofes naturales).
Desconfiguración de software o de la red: coordinador del RYC. Robos: comunicación al
coordinador provincial del Programa Ramón y Cajal en la Unidad de Programas Educativos
previa denuncia ante los cuerpos de seguridad. De derivar y comunicar las incidencias
recogidas en los tres puntos anteriores se ocupa el coordinador del programa Ramón y
Cajal.
B-2.- Pasos a seguir en caso de robo. El robo de cualquiera de los dispositivos de la
dotación del programa Escuela 2.0 debe de ser tratado como el del resto de los bienes de
que dispone el centro. Siempre que se produzca un robo, tanto en el propio instituto como
fuera de él, ha de ser denunciado ante las fuerzas de seguridad, comunicado al seguro y
transmitido al coordinador provincial del programa Ramón y Cajal. El proceso es recogido en
el documento “Instrucciones ante el supuesto de un robo” (dos hojas).
B-3.- Reparto de funciones. El programa Escuela 2.0 es un programa de centro y como tal
tiene que integrarse en su organización, funcionamiento y documentación. Es preciso
establecer con claridad, por escrito si es preciso, el reparto de funciones y competencias de
todas las personas implicadas. Una orientación al tema es la siguiente:
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- El papel fundamental del Equipo Directivo consiste en la organización general, relación e
información a los padres y madres, distribución de funciones entre el claustro, generación de
documentos, seguimiento de incidencias y control de inventario.
- El coordinador del programa Ramón y Cajal dinamiza el uso de las TIC y del programa
Escuela 2.0, asesora al Equipo Directivo y es el intermediario de los diferentes
procedimientos para la resolución de los problemas. Dispone de un máximo de cuatro horas
lectivas, previstas en las instrucciones de principio de curso para esta función. Si el Equipo
Directivo cree conveniente nombrar coordinadores de nivel, colaborarán con el coordinador
RYC para fomentar el uso de las TIC en los cursos correspondientes.
- Los tutores tienen un papel importante en la incorporación del uso de las TIC en su grupo,
la relación con los padres y la toma de conciencia por parte de los alumnos de la necesidad
de conservación de los recursos.
B-4.- Formación del profesorado. El profesorado implicado en el programa es el
encargado de llevar a la práctica docente el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Debe
recibir una propuesta de formación, tanto al incorporarse al programa Escuela 2.0 como en
el desarrollo del mismo, desde los correspondientes Centros de Innovación y Formación
Educativa (CIFE). La formación viene establecida por la administración educativa e
impartida tanto desde los CIFEs como on-line (Aularagon). El objetivo de la formación es el
de dotar al profesorado de orientaciones adecuadas en la utilización de los recursos que
lleva aparejada la implantación del programa Escuela 2.0. La formación debe contemplar la
parte técnica y principalmente la parte didáctica, así como el conocimiento y uso de
recursos educativos.
B-5.- Acogida de los nuevos profesores: tutorización tecnológica. Cuando se incorpora
profesorado nuevo al centro, debe establecerse un procedimiento para su rápida integración
en el programa Escuela 2.0. Para ello es oportuna una tutorización tecnológica
personalizada en la que un profesor con experiencia guíe los primeros pasos del nuevo
miembro del claustro. Esta tutorización se refiere a los aspectos de protocolos de actuación
técnicos y documentos establecidos, y no a los de carácter didáctico. Es conveniente que el
equipo directivo se implique directamente en el proceso para dotarle de un carácter formal.
B-6.- Revisión de medios y comunicación de incidencias. El uso de los recursos TIC en
el aula presenta la dificultad de la dependencia tecnológica y la necesidad de que estos
dispositivos funcionen siempre correctamente. El centro arbitra los protocolos adecuados
para que los dispositivos TIC estén operativos con una serie de medidas básicas: Partes de
incidencias técnicas para anotar rápidamente los problemas técnicos (desde roturas, hasta
problemas de conectividad pasando por desapariciones). Están controlados por el
coordinador del RYC y los cargos directivos para tomar las medidas correctoras oportunas
(“Parte de incidencias TIC”).- Seguimiento estricto de los procedimientos de actuación ante
la administración en el caso de la existencia de problemas (robos, mantenimiento de
hardware, configuración de software, acceso a Internet…).(“Protocolo de actuación ante
problemas informáticos en un centro educativo”).
- Establecimiento de normas de actuación internas para un mal uso de los dispositivos TIC.
Estas normas deben ser conocidas por todos y están recogidas en el Reglamento de
Régimen Interno.
B-7.- Almacenamiento de la información: pendrives, particiones, servidor centro,
plataformas online…La utilización de los medios TIC implica no sólo un acceso nuevo a la
información sino también un soporte nuevo en el almacenamiento del trabajo. El correcto
acceso a esta información (documentación del centro, trabajo de los alumnos…) y su
conservación depende del seguimiento de unos procedimientos adecuados. Son varias las
posibilidades que se pueden utilizar en función de sus ventajas e inconvenientes (virus,
mayor volatilidad de la información…). Algunas de estas opciones pueden ser:
1) Servidor interno con intranet. Este requiere administración y réplica de datos.
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2) Dispositivos de almacenamiento individual (usb). Estos implican riesgos con virus
informáticos y supone unas normas de uso general.
3) Partición de discos, con una parte del mismo destinada exclusivamente al
almacenamiento de datos.
4) Empleo de plataformas on-line o recursos 2.0 (que incluyen la posibilidad de
almacenamiento en diferentes formatos). El centro ha optado por varias de estas
posibilidades, dependiendo en cada caso concreto.
C. Fomento de la utilización de los recursos del programa
- Utilización de los recursos móviles entre los miembros del claustro. El profesorado
implicado en el programa Escuela 2.0 recibe una dotación de miniportátiles de aula. El
protocolo de uso implica una responsabilización por parte del profesorado para que estos
recursos móviles sean correctamente utilizados y estén bien custodiados tanto dentro como
fuera de las instalaciones del centro.
- Uso de los medios por parte del profesorado. El nivel de empleo de los medios TIC por
parte del profesorado es diverso. El principio fundamental es animar y facilitar la integración
de los recursos TIC en la práctica educativa cotidiana, de forma progresiva y siempre que el
profesor se sienta seguro en su uso. Que el uso de estos medios sea lo más sencillo, rápido
y cómodo, sin pérdidas excesivas de tiempo lectivo. Todos los medios deberán estar
accesibles y en condiciones de uso. La tendencia será la de avanzar hacia la autonomía en
el menor tiempo posible.
Los recursos tic deben de utilizarse cuando aporten aspectos positivos a la práctica
docente. Teniendo en cuenta que el uso por parte de los alumnos de dispositivos como los
miniportátiles ya supone aspectos positivos en sí mismos como: mayor motivación hacia el
estudio, posibilidad de un acceso a la información más completo y adaptado a su contexto,
carácter igualitario en la diversidad social y económica de los alumnos. Debe de evitarse la
visión a corto plazo y utilitarista de los recursos TIC. Su verdadera utilidad se logra tras un
cierto periodo de formación y uso en el aula.
- Alumnos “expertos”. Buena parte del alumnado de Secundaria integrado en el programa
Escuela 2.0 tiene un buen nivel de formación en TIC. En el aula se debe de sacar provecho
educativo a las características de este alumnado, implicándolo (de forma individual,
estructurada, rotatoria …) en la utilización de los dispositivos del aula, en determinadas
actividades (como presentaciones de diapositivas o el mantenimiento de un blog) los
alumnos poseen una elevada formación y experiencia. No es preciso que el profesor maneje
estas herramientas para que sus alumnos las usen, él puede dar la orientación educativa: la
expresión, adecuación, adquisición de contenidos…El acceso al conocimiento ya no es
exclusivamente literario en formato de papel. La red es una fuente de conocimientos más
amplia, accesible y actualizada. La labor del profesor debe ser la de orientar en el uso crítico
de la información en Internet, en fomentar el respeto a la propiedad intelectual y en la
correcta referencia a las fuentes consultadas.
D. Relación con las familias
El programa Escuela 2.0 implica a toda la comunidad educativa, en especial a las
familias. Su aceptación, implicación, comprensión y participación en el programa le da
sentido al mismo. En la reunión, a comienzo de curso, se abordan los siguientes aspectos:
1) Objetivos y justificación del programa Escuela 2.0.
2) Niveles educativos a los que afecta.
3) Implicación del centro en el programa Escuela 2.0 (trabajo de las diferentes áreas o
materias).
4) Responsabilidad de las familias (mantenimiento del miniportátil, seguro, utilización
estrictamente escolar del dispositivo).
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5) Consejos para el trabajo con el miniportátil en casa (tiempo de uso, control de utilización,
orientaciones sobre revisión del trabajo realizado). “Consejos de mantenimiento para
familias”.
Las características del programa Escuela 2.0 se comunican a las familias con claridad,
fundamentando su aplicación, evitando miedos injustificados e implicándolos como parte
integrante del mismo. Se transmite a los padres y madres, que el trabajo que realizaron sus
hijos en Primaria con el programa Pizarra Digital tiene su continuación en lo que van hacer
en Secundaria con el programa Escuela 2.0, así como que estos alumnos tienen ya
adquirida una competencia digital que les permite un óptimo trabajo con los recursos TIC en
la ESO.
- La Web de centro como vehículo de información continua. La información a los padres y
madres no debe tener un carácter puntual. Las reuniones presenciales deben
complementarse con un flujo de información continua que puede tener en la web su mejor y
más coherente vehículo con el programa Escuela 2.0. El formato blog, por su agilidad e
interactividad (permitiendo “respuestas” o aportaciones de los padres y madres) parece el
más adecuado, unido al programa IES Padres para recibir información puntual del tutor.
- Formación de los padres desde el IES. Parte de los padres y madres de los alumnos
integrados en Escuela 2.0 no tienen la formación adecuada en el uso de las TIC. Esto
provoca su desconocimiento de los riesgos y ventajas del uso de las TIC y la dificultad
añadida para hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos (ayuda en la
elaboración de tareas, revisión de trabajos y pruebas). El instituto organiza actividades de
formación básica y específica en TIC para las familias, dirigidas específicamente a los
aspectos educativos. En esta formación, además de los cargos directivos y de los
profesores interesados, pueden participar los propios alumnos que actúen como “tutores”
tecnológicos de sus padres y madres.
- Compromiso de la familia: seguro y buen uso. Tanto el alumno que recibe un miniportátil
del programa Escuela 2.0 como su familia deben responsabilizarse de su buen uso y
conservación. La responsabilidad de los alumnos y familias supone su custodia cuando
permanezcan en el hogar, el cuidado en sus traslados entre el centro y las casas, si lo hay, y
el seguimiento de las normas básicas de limpieza y mantenimiento. Además, las familias
deben abonar un seguro ante la posibilidad de robo o deterioros del miniportátil de sus hijos.
Este seguro será negociado previamente por la Administración y el centro comunicará a los
padres su cuantía y forma de pago. La información previa a las familias deberá justificar la
necesidad y característica de este pago. El instituto tiene autonomía para decidir sobre cada
caso concreto; como norma general se desaconseja que ningún miniportátil salga del
instituto sin el previo abono del importe del seguro.
- El miniportátil en casa. Antes de la entrega de miniportátiles para casa, las familias
cumplimentan un documento de normas básicas, uso y cuidado. (“Préstamo de miniportátil
para uso en casa”). Este “contrato” de buen uso tiene el carácter de un compromiso privado
entre las partes. Se debe asegurar un procedimiento de carga para garantizar su llegada al
aula al máximo de batería. Se evitará dañar la configuración de los equipos, la instalación de
programas no previstos y, muy especialmente, el empleo para descargas de ficheros.
- Consejos sobre seguridad de uso. El centro orienta a las familias sobre los riesgos de la
utilización del miniportátil, y de internet, por parte de sus hijos; insistiéndoles que es una
herramienta para el estudio.
Existen webs especializadas sobre riesgos en el uso de Internet donde las familias pueden
recibir una información más amplia y fiable. Por ejemplo: Sobre prevención de riesgos en
general, actuaciones recomendables para los padres y control parental, la web del Ministerio
del Interior. Sobre riesgos de Internet, antivirus, medidas de seguridad, redes sociales y
menores en Internet, la web de INTECO dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Específico sobre virus, la web de Alerta-Antivirus. Sobre uso saludable de los
recursos TIC, el Departamento de Educación de Aragón lleva a cabo el programa Pantallas
Sanas y en su blog .
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E. Desarrollo en el centro el proyecto Escuela 2.0.
Desde que se dispone de PDIs en las aulas se ha realizado el esfuerzo de utilizarlas con
regularidad para sacar provecho de las ventajas que las TIC ofrecen en la enseñanza y
aprendizaje. La aplicación y desarrollo de este programa se ha llevado a cabo de manera
progresiva; y por supuesto, de forma muy diferente en los distintos niveles educativos,
estando muy condicionados por una serie de factores:
- Los fallos en la conectividad.
- La falta o retraso en la entrega de los Libros Digitales correspondientes a los libros de texto
que se usan en algún departamento.
- Los alumnos van recibiendo sus miniportátiles de manera progresiva y en algún grupo se
tarda en entregar.
- Se usa el ordenador para escuchar y trabajar las audiciones del Student’s Book. Lo que
resulta una comodidad en todos los casos y una mejora de la calidad de sonido.
- Como proyector para trabajar tareas y ejercicios sacados de Internet, incluidos ejercicios
de comprensión oral. En estos casos, el hecho de tener una referencia visual común para
todos los alumnos (la Pizarra Digital), hace que la tarea de localizar las actividades sea
mucho más rápida, ya que el profesor no necesita monitorizar a cada alumno por separado.
- Como soporte de exposiciones orales por parte de los alumnos de un tema ante la clase,
especialmente a través de Power Points. En algunos casos a lo largo de todo el curso, y en
otros durante el último trimestre.
- Para la corrección de ejercicios y dictados utilizando el blockscreen, ganando tiempo con
respecto a las correcciones orales y/o escritas tradicionales.
- Como alternativa al encerado con la escritura en el ordenador.
- La Pizarra Digital también se ha utilizado como soporte para el visionado de vídeos,
extractos de Youtube, etc. Todo ello para la introducción, explicación o refuerzo de los
temas tratados en clase a través de canciones, extractos de situaciones reales y de
actualidad, vídeos relacionados con temas culturales.
- La conexión a Internet se utiliza en numerosas ocasiones para la búsqueda de información
escrita, auditiva o visual por parte de los alumnos.
6.2.- Programa Simulación de Empresas en la F.P.
6.2.1.- Introducción.
Es una metodología formativa basada en la reproducción de situaciones reales de trabajo
en el ámbito de la administración de empresas. Permite adquirir una experiencia laboral
idéntica a la real llevando la oficina de trabajo al aula (empresa simulada). La Simulación de
Empresas tiene como elemento fundamental la empresa simulada en la que se asumen los
roles siguientes:
▪

Alumno ----- Trabajador

▪

Profesor ---- Gerente-Jefe de Departamento

▪

Aula ------- Oficina de una empresa

La empresa simulada actúa en el marco de un entorno simulado, ya que, como cualquier
empresa real se relaciona con clientes, proveedores, entidades bancarias, instituciones
públicas,… a través de:
1. Red de Empresas Simuladas, que permite comercializar productos y servicios en el
mercado simulado
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2. Agencia de Simulación, que reproduce los agentes externos en el sector financiero,
comercial y administración pública
Por su flexibilidad la Simulación de Empresas puede aplicarse a distintos ámbitos de la
formación: a la Formación Profesional Reglada, a la Universidad, a la Formación
Profesional para el Empleo: desempleados y trabajadores en activo y a las personas
Emprendedoras.
El valor añadido de la Simulación de Empresas para los alumnos es que:
- El alumno tiene una visión global del funcionamiento de una oficina o empresa.
- Aprende descubriendo por sí mismo en un proceso de error y rectificación.
- Flexibilidad, metodología aplicable a distintos colectivos y sistemas de formación.
- Formación y evaluación por competencias
- Dar respuesta a las necesidades de personal cualificado que demandan las empresas.
Cualquier entidad que gestione acciones formativas en administración de empresas puede
poner en marcha una empresa simulada, contando para ello con la asistencia técnica de
una Agencia de Simulación.
Estructura de la empresa simulada

DIRECCIÓN

CONTABILIDAD
COMERCIAL

Almacén
Ventas

Compras

RR. HH.

Tesorería

Contratación

Nóminas
S. S.

Facturas
Contabilidad

Organismos
Oficiales

Las actuaciones que desarrolla y los servicios que presta la Agencia son:
▪

Diseño y ejecución de acciones formativas propias.

▪

Asesoramiento a entidades para la puesta en marcha de acciones formativas.

▪

Formación de profesorado de empresas simuladas.

▪

Diseño, desarrollo y mantenimiento de la Plataforma Informática de Simulación de
Empresas

105

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

▪

I.E.S. CABAÑAS

Apoyo técnico, asesoramiento, seguimiento y evaluación de empresas simuladas
puestas en marcha, tanto propias como de otras entidades
El Entorno Simulado: La Plataforma Informática de Simulación

La empresa simulada actúa en el marco de un entorno simulado ya que, al igual que una
empresa real, se relaciona con clientes, proveedores, entidades bancarias e instituciones
públicas.
La Agencia de Simulación recrea los agentes y circunstancias de este entorno utilizando
la Plataforma Informática de Simulación (Comercial y de Seguridad Social). Así, se garantiza
el funcionamiento de las empresas simuladas ya que se reproduce el papel y los servicios
que prestan los agentes externos a las empresas: organismos públicos, correo postal,
bancos, clientes, proveedores,… Este mercado simulado es lo que da sentido a las
actividades comerciales que establecen entre sí las empresas simuladas conectadas a la
Red Comercial, ya que ninguna empresa funciona de forma aislada.
Actuaciones en la Formación Reglada
Los alumnos cuentan en la simulación de empresas con una nueva forma de aprender en
un entorno “real” sobre el que aplicar los contenidos teóricos que han aprendido en el aula.
Cuando simulan, los alumnos de formación profesional se enfrentan con los procedimientos
y tareas que tendrán que desempeñar en su futuro puesto de trabajo.
La metodología se aplica en diversos títulos de la formación profesional, tanto en el Ciclo
de Grado Medio como en el Ciclo de Grado Superior, siendo las más habituales:

CF GS

Administración
y Finanzas

Gestión Comercial
y Marketing

Comercio
Internacional

CF GM

Gestión
Administrativa

Comercio

El alumno que se forma con simulación en el aula/empresa afronta el periodo de prácticas
en empresas con una mayor confianza ya que es capaz de realizar correctamente las tareas
del puesto además de asumir el papel de trabajador. El nivel de satisfacción del
empresariado que acoge a alumnos formados con simulación es muy alto.
Las empresas simuladas llevan a cabo su actividad empresarial en un entorno simulado en
el que interactúan:
- La Agencia de Simulación, que recrea los agentes externos.
- La Red de Empresas Simuladas, que hace posible las relaciones comerciales entre las
empresas simuladas. Esta Red permite que durante el período de actividad, la empresa
simulada, al igual que cualquier empresa real, se relacione con otras en lo que podemos
llamar “relaciones comerciales” o de “compra – venta”.
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En este mercado simulado está representada una extensa gama de actividades
comerciales que permite que se comporte de manera muy similar al mercado real, pudiendo
comprar y vender toda clase de productos y/o servicios. Los productos y servicios que se
venden y compran no son reales, pero sí lo son todos los documentos, gestiones y trámites
que se realizan (catálogos, ofertas y promociones, correspondencia comercial,
presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, acuerdos comerciales, etc.).
La Red de Empresas Simuladas coloca al alumno en una situación real de trabajo,
marcada por:
- Tareas administrativas que se producen por la actividad comercial entre las empresas de
la Red Comercial.
- Comunicación directa con alumnos/trabajadores de otras empresas, desarrollando sus
habilidades comerciales y de gestión empresarial (captación de clientes, extensión del
mercado de su producto o servicio, incremento de ventas, acuerdos comerciales,
negociación con proveedores, etc.).
- Enlace a webs de Empresas Simuladas de proyectos en curso.
- Enlace a webs de Empresas Simuladas de proyectos terminados.
6.2.2.-Programa Simulación de Empresas en el Grado Medio del IES Cabañas.
1.- Contextualización del programa.
El IES Cabañas participa en el "Programa Simulación de Empresas" durante el curso
2015/2016, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
El centro ha contratado con la Fundación INFORM la plataforma de una Empresa Simulada
que se aplica en el Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia profesional de
Administración en el módulo "Empresa en el Aula".
La metodología de la simulación de empresas SEFED aplicada incluye los siguientes
servicios para la empresa simulada:
- Creación de una empresa simulada SEFED en el aula con 1 1 5 horas de conexión.
- Ofrece a través de un entorno informático en línea y de una atención permanente de
personal técnico especialista en diferentes áreas de empresa.
- Servicios para el profesorado: acceso al sistema, formación, tutorización, seguimiento y
material de soporte.
El objetivo fundamental que se persigue con este programa es dotar al profesorado de una
herramienta de probada utilidad que apoya la consecución de los resultados de aprendizaje
establecidos en dicho módulo.
Los alumnos "aprenden haciendo", en un contexto en el que se reproducen situaciones
reales de trabajo, permitiendo esta metodología adquirir no sólo competencias técnicas sino
también una serie de competencias transversales como el trabajo en equipo, la toma de
decisiones y la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en red.
2.- Resultados del aprendizaje.
El módulo profesional "Empresa en el aula" establece los resultados de aprendizaje que los
alumnos deben alcanzar, siendo estos:
1.- Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en
la actividad que esta desarrolla.
2.- Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la
empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.
3.- Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
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4.- Elabora documentación administrativa, distinguiendo y
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.

aplicando

las

tareas

5.- Realiza actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.
6.- Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y
reclamaciones.
6.- Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de
los miembros del grupo.
3.- Contenidos.
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA “AGROCABAÑAS, S.L.S.”
Estructura de la Empresa Simulada
La empresa simulada deberá organizarse en distintos departamentos en los que se
definirán unos puestos de trabajo determinados y unas tareas específicas. Departamentos:
1.1. Departamento comercial.
El departamento comercial tiene como objetivo realizar las operaciones de compra
y venta con el resto de empresas simuladas. Funcionalmente se distinguen dos
diferentes áreas: el área de compras y el área de ventas. La distribución de los
puestos de trabajo y sus tareas puede ser la siguiente:
El área de compras se encarga de:
A.- La emisión de pedidos y control de entregas por medio de:
- La confección de los propios pedidos según la orden interna de compra.
- La reclamación de pedidos.
B.- Control de la documentación.
-Clasificación de la correspondencia.
- Comprobar los albaranes de entrega de mercancía.
- Comprobar las facturas correspondientes a los albaranes.
C.- Control de stocks.
- Registro de entrada de mercancías.
- Registro de salida de mercancías.
- Inventario de existencias.
- Confección de la orden interna de compra.
D.- Investigación del mercado.
- Confeccionar una base de datos de productos a comprar.
- Comparación de ofertas.
- Negociación de las condiciones de compra.
El área de ventas se encarga:
1.- Recepción de pedidos y emisión de albaranes.
- Recepción de pedidos.
- Emisión de albaranes.
- Contratación del transporte.
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2.- Facturación.
- Emisión de facturas.
3.- Marketing.
•

Elaboración y actualización de las fichas de los clientes.

•

Confección lista de precios.

•

Estudio presentación del producto.

•

Confección de catálogos.

•

Lanzamiento de ofertas.

1.2. Departamento de contabilidad.
La función del departamento contable es la de registrar sistemáticamente las
operaciones económicas de la empresa, controlar la tesorería, atender las
obligaciones fiscales, supervisar la evolución económica de la empresa, etc.
A.-Tesorería
- Gestión bancaria.
- Control de cuentas de clientes y proveedores.
- Previsión de pagos y cobros.
B.- Gestión contable.
•

Mantenimiento del Plan General Contable.

Elaboración de Balance Situación y Pérdidas/Ganancias.
•

Comprobación de saldos

•

Registro asientos contables.

C.- Liquidación de impuestos.
- Control de la liquidación del IVA e IRPF.
- Otras liquidaciones.
D.- Análisis financiero.
•

Cálculo de amortizaciones.

•

Confección de Presupuestos.

•

Análisis de Balances.
1.3. Departamento de Recursos Humanos.

Es el departamento encargado de llevar a cabo la gestión administrativa de
personal de la empresa y tramitar la correspondiente documentación a los distintos
organismos. El primer paso en este departamento es el estudio del convenio puesto
que afectará a las distintas tareas a realizar y la confección del organigrama. Se
puede organizar en los siguientes puestos de trabajo:
A.- Contratación.
•

Confección de contratos.

•

Relaciones contractuales.

•

Altas a Tesorería.

B.- Nóminas e incidencias.
•

Cálculo de finiquitos.
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- Tratamiento incidencias
•

Elaboración nóminas.

C.- Tesorería.
- Liquidaciones
- Cálculo del IRPF.
Datos de la empresa
simulada
CÓDIGO EMPRESA

AGR0483

NOMBRE EMPRESA

AGROCABAÑAS, S.L.S.
B50185074

N° DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL
N° DE INSCRIPCIÓN TGSS

50174048330

WEB FUNDACIÓ INFORM

www.inform.es
DATOS BANCARIOS

CUENTA CORRIENTE SEFED
CREDIT

2210-7084-21-0000136940

CUENTA CORRIENTE
STANDARD BANC

2230-4035-93-0000062587

Departamento de Compras
Trabajar en el programa Factura-Plus:
1.- Realizar las facturas nº 2 y n9 3 con fecha 10/1/2014
Trabajar en el programa Conta-Plus:
1.- Factura nº 2 y Factura n9 3
Departamento de Ventas
Trabajar en el programa Factura-Plus:
Dar de alta en ficheros Maestros-clientes.
1.- La gestión comercial de clientes, la comenzaremos realizando un pedido n 9 1 con
fecha 30-1-2014 de Fruit for Ufe S.L.S.
2.- Con fecha 30-1-2014 realizamos el albarán n9 1.
3.- EI día 1-2-2014 realizamos la factura n9 1.
4.- La gestión comercial de clientes, la comenzaremos realizando un pedido n 9 2 con
fecha 30-1-2014 de Gallees Begudes S.L.S.
5.- Con fecha 30-1-2014 realizamos el albarán n9 2.
6.- El día 1-2-2014 realizamos la factura n9 2.
Trabajar en el programa Conta-Plus.
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Departamento de Recursos Humanos
- AgroCabañas ha decidido contratarle con fecha 1-3-2014 hasta 1-8-2014.(6 meses)
- Contrato de trabajo en prácticas a tiempo completo.
- Convenio colectivo de AgroCabañas: Comercio al por mayor.
- Perfil profesional: Auxiliar administrativo.
- Grupo de cotización 7.
- Has finalizado el ciclo formativo de G. M. el día 30/6/2013.
- Horario de trabajo de lunes a viernes de 8,00-14,00 y por la tarde de 17,00-19,00 h.
- El trabajador percibirá una retribución de 823,08 de salario base y 2 pagas extras al
año. El primer año cobras el 100% del salario base.
- No hay clausulas adicionales en el contrato de trabajo.
Datos de la empresa
Representante legal: Mercedes Martín García. NIF: 16.909.876 - Gerente de la empresa.
Con estos datos realiza el proceso de contratación del nuevo trabajador.
Proceso de contratación de un nuevo trabajador (alumno)
1.-Afiliación a la Seguridad Social. Cumplimentar el modelo TA.1 en la página web de la
Seguridad Social.
2.- Alta en el régimen de la Seguridad Social. Cumplimentar el modelo TA.2 en la página
web de la S.S. y descargarlo.
3.- Formalizar el contrato de trabajo. Cumplimentarlo en el modelo oficial que se ha
descargado de la página web del INAEM.
6.3.- Programa de mejora de la biblioteca escolar y fomento de la lectura y de la
escritura.
6.3.1.- Introducción.
El IES Cabañas lleva participando varios años en el Programa para la mejora de la
biblioteca y del fomento de la lectura y de la comprensión lectora, teniendo constituido un
Grupo de biblioteca que realiza multitud de actividades a lo largo del curso para conseguir
los objetivos del programa. Desde el año pasado participamos en la Red de bibliotecas
escolares de Aragón, lo que ha significado un paso adelante en el aprovechamiento de los
recursos de nuestra querida biblioteca.
1.- El Programa de mejora de la biblioteca escolar y desarrollo de las competencias
comunicativas del IES Cabañas se apoya en las siguientes líneas fundamentales:
a) Organización de la biblioteca escolar.
b) Desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de la
promoción de la lectura, la escritura, la expresión oral y escrita y el tratamiento de la
información.
c) Trabajo con la biblioteca en todas las áreas y materias del currículo.
d) Trabajo sobre lectura y biblioteca en el que participen todos los miembros de la
comunidad educativa.
e) Colaboraciones con las bibliotecas públicas.
2.- Estas líneas en que se fundamenta el programa pretenden conseguir los siguientes
objetivos:
a) Favorecer el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
b) Utilizar la biblioteca de instrumento para la adquisición de las competencias básicas.
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c) Mejorar las actuaciones dirigidas al fomento de la lectura, la escritura, la expresión oral y
escrita, y la formación de los alumnos en el uso de fuentes de información en todos los
soportes.
d) Incorporar el uso de la biblioteca en el currículo y en el trabajo de aula.
e) Adquirir destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la información en todos
los soportes.
f) Fomentar actividades pedagógicas.
g) Mejorar la atención a los usuarios de la biblioteca y la organización de la misma.
Favorecer la creación de un grupo de lectura donde participen diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
h) Actualizar los fondos documentales de la biblioteca escolar.
i) Establecer una catalogación correcta según los criterios de la CDU e informatización.
j) Adecuar y actualizar el mobiliario y el equipamiento básico: libros, revistas, partituras,
grabaciones de vídeo y audio, juegos educativos, juegos táctiles, acceso a Internet, software
y otros recursos.
k) Ampliar y actualizar los materiales educativos de apoyo al alumnado en general y
específicamente al alumnado con necesidades educativas especiales y para la formación e
integración del alumnado extranjero.
l) Poner en marcha actividades de la biblioteca escolar que faciliten la implicación del
entorno escolar en las actividades culturales del centro y fomenten el hábito de la lectura y
de la escritura, así como las interacciones necesarias con las bibliotecas públicas.
m) Fomentar la creación de redes de bibliotecas para el intercambio de documentación,
recursos, actividades, etc.
3.- El Programa de mejora de bibliotecas escolares y desarrollo de competencias
comunicativas incluye un plan de formación, que para desarrollarlo el centro se compromete
a realizar una serie de acciones a lo largo del curso:
a) Mantener el grupo de biblioteca, el cual realizará 20 horas de formación en el Seminario
de bibliotecas del propio centro, cuyo contenido principal será la organización de la
biblioteca escolar.
b) Elaborar un plan de formación de la biblioteca en coordinación con los asesores de
formación permanente.
c) Mejorar la infraestructura de la biblioteca escolar y la organización de sus documentos de
acuerdo con los objetivos del Programa.
d) Iniciar la catalogación informatizada de los documentos a través de los cursos que oferte
el Departamento de Educación.
e) Redactar la correspondiente memoria del Seminario y de las actividades que se han
realizado y enviarla a su Centro de Innovación y Formación Educativa en las fechas que
éste determine.
f) Enviar a su correspondiente Servicio Provincial una memoria económica de la ayuda
recibida.
6.3.2.- Programa de mejora de la biblioteca en el centro.
Las actuaciones llevadas a cabo durante el curso pasado en relación con la mejora de
nuestra biblioteca, han sido:
1.- Organización de la biblioteca.
- Todos los nuevos alumnos, profesores y personal no docente del centro reciben su carné
de lector (como cada comienzo de curso) con la finalidad de agilizar el préstamo
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informatizado con el uso del lector de código de barras. Se ha continúado con el pegado de
códigos de barras del programa Abies, a fin de extenderlo a todas las secciones de la
Biblioteca. Se ha trabajado también en la confección de tejuelos, expurgo, ordenación y
señalización de la biblioteca.
- Se ha ido ampliando poco a poco los fondos para el préstamo de DVDs, con la llegada de
películas (a principio de curso nos llegó una donación del periódico El País, con las 35
películas más representativas de los últimos 35 años, una por año, por la celebración de los
35 años desde la fundación de dicho periódico) y la compra de algunos documentales que
despierten el interés de los alumnos/as y que sean apropiados a su edad y nivel educativo.
Estos DVDs sirven, al mismo tiempo, para reforzar algunas de las enseñanzas que reciben
en el centro, como apoyo a diversas asignaturas (Lengua, Historia, Religión, Música, Inglés,
Francés, Economía, etc...).
2. Inclusión de las actividades de la biblioteca en todas las áreas y materias del currículo.
- Las actividades que requieren desplazamiento a localidades distintas de La Almunia se
realizan siempre con la colaboración del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares.
- Varias de las actividades en las que figuran como responsables departamentos concretos
del centro sería imposible llevarlas a cabo sin la colaboración de profesores de otros
departamentos, equipo directivo, alumnos, personal no docente, padres, etc..
6.3.3.- Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora.
Objetivos específicos
El instituto se marca los siguientes objetivos específicos:
a) Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute
personal.
b) Aumentar el interés del alumnado por la lectura desde todas las áreas del currículo.
c) Fomentar el uso de la biblioteca del centro para la lectura y el préstamo de libros.
d) Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio de toda la
comunidad educativa.
e) Fomentar la participación del alumnado en la gestión, organización y dinamización de la
biblioteca a través del Grupo de profesores de biblioteca.
f) Implicar a todos los Departamentos Didácticos.
Actividades previstas para fomentar la lectura.
a) Actividades de animación a la lectura, tales como:
-

Encuentro con escritores e ilustradores de libros.

-

Grupos de lectura para adultos y jóvenes.

-

El marca páginas oculto.

-

El texto del mes o del trimestre.

b) Recomendación de lecturas por parte de los diversos departamentos del centro, así
como actividades de búsqueda de datos, relacionadas con cada materia, en la biblioteca
c) Funciones del Grupo de profesores de biblioteca:
- Préstamo de libros en los recreos.
- Decoración de interiores y exteriores de la biblioteca: ambientaciones temáticas, vitrinas,

señalización, tablones de anuncios, etc.
- Realización y mantenimiento del blog.
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- Reparación y forrado de libros deteriorados.
- Ordenación de libros, revistas, etc. en los estantes correspondientes.
- Recomendación de lecturas a través de la realización de marcapáginas con comentarios.

d) Actividades de formación de usuarios:
- En el instituto: dirigidas a todos los alumnos del centro, para dar a conocer la biblioteca y

su uso.
- En colaboración con instituciones externas: el CIFE o la Biblioteca Pública de La

Almunia.
e) Consolidación y ampliación de los espacios dedicados a las actividades de la biblioteca
(aulas en los recreos para preparación de materiales, tablones de anuncios, murales, etc.)
f) Proyecto de lectura para las clases de atención educativa.
g) Colaboración con los CEIP adscritos para animar a leer a los futuros alumnos.
6.3.4.- Promoción de la lectura y escritura en el centro.
- Proyecto poético “Poesía para llevar”. Cada miércoles se propone un poema de alguno de
los centros participantes (21 IES repartidos por toda la geografía aragonesa) cuyo objetivo
es fomentar el gusto por la poesía entre alumnado, familias, profesorado y personal no
docente. Como así fue el curso anterior, en cuanto a participación, la colaboración de toda la
comunidad escolar. Todos y cada uno de los colectivos mencionados participaron en este
proyecto.
- Editamos una guía de lecturas recomendadas, adaptadas a los diferentes niveles
educativos que ofrece el Centro. Esta actividad se realiza un par de veces al año.
- También presentan sus obras algunos escritores/as, así el 28 de noviembre nos visitó
nuestra ya conocida Ana Alcolea. Esperamos recibir la visita de otro escritor, aún por
determinar.
- En los días previos a la fiesta de Halloween la biblioteca se llenó de libros y películas de
terror. El departamento de Plástica y los demás componentes del grupo de biblioteca se
encargaron de la “decoración” alusiva al tema.
- Aprovechando las citadas fechas se convocaron dos concursos: II Concurso de relatos
breves de terror y fantásticos (podían presentarse todos los alumnos del Centro Escolar) y III
Concurso de Epitafios, abierto a toda la comunidad educativa.
- Para las fiestas navideñas se convocó el VI Concurso de Tarjetas Navideñas. La imagen
ganadora va a ser utilizada para felicitar las fiestas a toda la comunidad educativa del
centro, padres, alumnos, profesores, etc.
- Los días previos al Día de los Enamorados, son los más apropiados para trabajar la
poesía romántica o amorosa. Para ello realizamos lecturas seleccionadas de poemas o
fragmentos de prosa con esa temática. En la última edición (curso 2011/12) se leyeron
poemas en varios idiomas, ya que tenemos alumnos de muy diversa procedencia (18
nacionalidades el pasado curso) y que fueron traducidas al castellano por otros compañeros.
- Aprovechando esa misma celebración también realizamos (cada año) una actividad que
resulta simpática y muy apreciada, sobre todo por el alumnado del centro. Consiste en
enviar un poema de amor al chico/a que decidas. Hay una selección de poemas a elegir
(que los alumnos LEEN). Otra posibilidad es enviar un poema de producción propia. Una
vez elegido el poema se escribe detrás el nombre y curso del destinatario y se echa en el
Buzón-Corazón que para ese fin se coloca en la biblioteca (Sin nombre del remitente) Los
tutores hacen llegar estos poemas a sus destinatarios, el día de los Enamorados.
- Con motivo del Día del Libro, Librería Ixena coloca su exposición de libros para la venta,
en el hall del Instituto.
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- Por este motivo también, se celebran las lecturas dramatizadas del Quijote y de otros
libros de la literatura universal. (La obra de este año aún no ha sido decidida, aunque se
barajan varias).
- El Proyecto de Interculturalidad se está llevando a cabo pero sólo como un mero apoyo a
las clases de Inmersión Lingüística, utilizando materiales bibliográficos de los que
disponemos en la biblioteca: libros en otras lenguas que no sean las habituales (castellano,
inglés, francés...) y libros de referencia (principalmente diccionarios) y de consulta sobre
otros países (historia, geografía, religiones, música, gastronomía, tradiciones...) [Hay que
tener en cuenta que nuestro centro reúne a alumnos/as de, al menos, 19 nacionalidades].
6.3.5.- Red de bibliotecas escolares
Los objetivos del centro al participar en la Red de bibliotecas escolares de Aragón son los
siguientes:
a) Establecer un espacio on-line de propuestas, intercambio y coordinación de acciones
encaminadas al desarrollo de los objetivos del Programa de mejora de bibliotecas escolares
y fomento de la lectura y la escritura.
b) Favorecer la permanencia en el tiempo y la formación permanente de los grupos de
biblioteca constituidos en los centros logrando así la producción de conocimiento y la
transferencia de conocimiento.
El centro, al estar incluido en la red, deberá realizar diversas acciones a lo largo del curso
escolar, además de las necesarias para conseguir los objetivos del Programa de Bibliotecas
escolares, otras más como las siguientes:
a) Participar en las actividades formativas que se incluyen en el Plan Autonómico de
Formación del Profesorado.
b) Compartir materiales, recursos, actividades, experiencias, principalmente enfocadas hacia
la mejora de la competencia lingüística.
c) Colaborar con otros centros en cuestiones relacionadas con la mejora de competencia
lingüística.
d) Difundir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la biblioteca escolar y la
competencia lingüística.
e) Iniciarse en la migración de Abies 2.0 a Abies Web a través de la formación que se oferte
en la provincia.
f) Sensibilizar e informar al claustro del centro sobre las acciones que se van desarrollando a
través de la red de bibliotecas escolares.
Actuaciones llevadas a cabo durante el curso pasado en relación con la mejora de nuestra
biblioteca.
6.3.6.- Coordinación con otras bibliotecas.
- Convenio con las bibliotecas municipales para la utilización conjunta (no solo la de La
Almunia, queremos ampliarlo a bibliotecas de otras localidades.
- Actividades de animación a la lectura gestionadas conjuntamente con la biblioteca de La
Almunia.
- Intercambio de fondos cuando consideremos que son más apropiados para edades más
tempranas (por parte del Instituto a bibliotecas escolares de primaria).
- También se facilita cada curso el carnet de biblioteca al profesorado del colegio Público de
infantil y Primaria Nertóbriga.
- Actuaciones llevadas a cabo durante el curso pasado en relación con la mejora de la
biblioteca del centro.
6.4.- Programa de Ciencia Viva.
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6.4.1.- Introducción.
El Programa Ciencia Viva en el IES Cabañas pretende divulgar la actualidad
científica entre los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Es un programa educativo en el
que cada curso escolar participan decenas de Institutos de Educación Secundaria, públicos
y privados concertados de nuestra comunidad autónoma y trata de que los alumnos
entiendan mejor la actualidad científica y fomente su vocación científica.
Su objetivo es que los jóvenes no sólo adquieran conocimientos por parte de los
investigadores que imparten las charlas del Programa, sino que conozcan los lugares, las
instalaciones científicas, y vean cómo se desarrollan las investigaciones”.
Así, la finalidad última del programa consiste en impulsar la ciencia en el centro con el
propósito de:
a) Programar actividades complementarias de carácter científico
b) Servir de canal de comunicación entre los centros y los profesores participantes en el
programa.
c) Fomentar la participación del profesorado y del alumnado en las actividades del
programa.
d) Acercar a los alumnos la ciencia real a través de sus protagonistas, los científicos.
Para conseguir su objetivo el Programa Ciencia Viva se desarrolla en cuatro líneas de
actuación:
1.- Pretende dar a entender que la Ciencia no es sólo algo que hacen “otros”. Ciencia Viva
muestra la ciencia que se hace cerca de nuestras casas, en la Universidad y centros de
investigación aragoneses. Pero, por supuesto, también colaboran con el programa
investigadores de fuera de Aragón y se programan visitas a centros españoles o
internacionales.
2.- Ciencia Viva quiere transmitir que los científicos son personas “normales”, y por eso los
lleva a las aulas para que los alumnos se den cuenta de que la investigación pueda ser una
más de las opciones de su futuro.
3.- El llevar la Ciencia a los centros hace que los estudiantes vean que la ciencia es algo
cotidiano, sorprendente, atractivo
4.- El trabajo en equipo es estimulante. Los profesores, a través de Ciencia Viva, comparten
ideas, estrategias, establecen vínculos y promueven proyectos conjuntos.
El Programa tiene tres coordinadores y profesores colaboradores en los centros. Estos
últimos gestionan el desarrollo de las actividades en sus respectivos centros. La
coordinación con profesores se realiza mediante un seminario de colaboradores del
programa. Se reúnen en Zaragoza con una determinada periodicidad. El seminario se
enmarca dentro del programa de formación de la D.G.A. y allí se plantean cuestiones de
organización y se debaten las actuaciones a seguir.
6.4.2.- Objetivos específicos del programa.
a) Introducir a los alumnos en el trabajo y método científico.
b) Mejorar la actitud de los alumnos hacia el conocimiento científico fomentando su
curiosidad, que dejen de considerarlo difícil y que lo vean como algo cercano.
c) Proponer experiencias que, dentro de los objetivos del área, estén más próximas a la vida
de los alumnos que las actividades propuestas en los libros de texto.
d) Fomentar las actividades de investigación en los alumnos.
e) Despertar el interés por los temas científicos, que sean capaces de leer y analizar
artículos de divulgación científica y que disfruten visitando exposiciones y museos de la
ciencia.
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f) Dado que los principales centros de investigación científica suelen estar en las ciudades y
lejos del entorno rural, acercar a los alumnos de este medio a las sedes de desarrollo
científico y tecnológico y a los investigadores.
g) Proponer de forma amena y desde contextos reales aspectos de la ciencia más actual.
h) Potenciar su necesidad de aprender ciencia para entender el mundo, avanzar y
emprender desde las nuevas perspectivas de futuro científico, tecnológico, de investigación
y aplicación.
Los objetivos del programa se pretenden conseguir mediante las actividades siguientes:
-

El contacto con investigadores en sus lugares de trabajo (INA, Facultad de Ciencias,
BIFI, etc.)

-

Asistencia a charlas-coloquios y videoconferencias.

-

Visitar empresas o centros donde se aplican procedimientos científicos
(potabilización, filtración, depuración…) o se obtienen productos comunes de su vida
cotidiana.

-

Visitando exposiciones científicas.

-

Asistencia a representaciones de obras de teatro científico.

-

Visitando Museos de Ciencias.

-

Intercambiando experiencias con otros compañeros de otras comunidades u otros
países (Semana de Inmersión, etc.).

En la página web http://catedu.es/ciencia/ se encuentran disponibles los contenidos de
todas las actividades del tipo: exposiciones, trabajos prácticos, circuitos científicos o ferias
de ciencia, que se pueden desarrollar en los centros educativos que participan en el
Programa Ciencia Viva.
6.4.3.- Criterios para el seguimiento y la evaluación del programa.
En todas las actividades se trabaja previamente los conceptos fundamentales con los
alumnos, y al finalizar cada una de ellas se hace una valoración, con el objetivo de aportar
posibles mejoras a éstas y confirmar su utilidad. Así:
A.- En las actividades individuales:
• Los alumnos realizarán trabajos/cuestionarios… sobre el contenido de la actividad.
• Encuesta de satisfacción de los alumnos al final del curso.
B.- En el programa, valoración de los siguientes ítems:
• Número y adecuación de actuaciones desarrolladas.
• Distribución en el tiempo.
• Repercusión en la organización del centro.
• Alumnos destinatarios de las actividades.
• Propuestas de mejora.
El programa de divulgación Aragón Investiga, fruto del convenio de colaboración entre el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón que lo
promueve y por la Caja de Ahorros de la Inmaculada que lo financia, colaborará con la
revista A Ciencia Cierta, con artículos de científicos aragoneses relevantes en un lenguaje
divulgativo y sencillo destinado a jóvenes de Secundaria.
Ciencia Viva publica una revista trimestral en papel con contenidos científicos,
colaboraciones de los alumnos, de los profesores y de los investigadores que han pasado
por las aulas de nuestros centros y noticias del programa. La revista recoge noticias
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científicas, informaciones del programa, actividades de los centros, recomendaciones
bibliográficas de alumnos y profesores…
6.4.4.- Ciencia Viva en el centro.
El grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con la competencia científica y
con otras competencias ha sido bueno. En cuanto al nivel de ejecución de las iniciativas y
actividades previstas y al nivel de satisfacción de los alumnos participantes, también ha sido
bueno.
En las actividades realizadas han participado profesores de los Departamentos de Física
y Química, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología.
Las actividades planteadas inicialmente durante el curso fueron principalmente en
Zaragoza y algunas no se han podido realizar, debido a que el coste de los desplazamientos
es elevado y no lo pueden asumir todos los alumnos. Dentro de las actividades realizadas
en el centro, se han considerado como actividades del Programa Ciencia Viva las
relacionadas con la ciencia, de las cuales sí se han podido valorar sus ítems. Estas
actividades han sido: Proyecto + ciencia, Concurso de fotografía matemática, Semana
cultural de Paleontología, Semana Tecnológica, Semana de protección de Medioambiente,
Concurso de poesía matemática, Programa de Rutas Científicas.
Valoración del programa.
Creemos que la situación que se ha producido este año pueda repetirse los cursos
próximos; es decir, que la realización de actividades fuera de la localidad no lleva consigo la
subvención de los desplazamientos de los alumnos o de los conferenciantes. Creemos que
la filosofía del proyecto, que consiste en acercar la ciencia de vanguardia a nuestros
alumnos, sean de Zaragoza o de la zona rural, no podrá alcanzarse si no viene acompañada
de unos recursos económicos reales y de liberación de horario a los responsables, tanto del
proyecto Ciencia Viva en la Comunidad como en los institutos.
Propuestas de mejora
Esperamos que estos problemas sean solucionados, ya que sería lamentable que una
iniciativa tan importante y arraigada en nuestra Comunidad se vea relegada por falta de
apoyos económicos y logísticos. Sería necesaria una dotación económica suficiente para
poder realizar alguna charla-coloquio y/o visitas de científicos en el entorno rural de la
Comarca, que no sean todas en Zaragoza. Asimismo, sería conveniente que el responsable
del Programa en el instituto gozase de la reducción de un periodo lectivo.

15.- Proyecto de ampliación de lenguas extranjeras (PALE)
Descripción del proyecto.
El proyecto ha sido diseñado con el objetivo de mejorar y ampliar la
competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos, favoreciendo la
adquisición de las competencias lingüísticas necesarias para lograr la integración de
nuestros alumnos en una sociedad plural y globalizada. Para ello participan en el
proyecto nueve departamentos: física y química, lengua y literatura, tecnología,
matemáticas, biología y geología, filosofía, plástica, inglés y orientación, mediante el
desarrollo de actividades curriculares y/o complementarias.
El proyecto ha sido diseñado para la participación completa del alumnado de
todos los grupos, niveles y etapas que se imparten en el centro, en función de las
diferentes actividades previstas para el mismo. Cada uno de los departamentos que
participa en el Proyecto ha creado actividades en diferentes niveles, en base a los
grupos en los que el profesorado participante imparte docencia. Finalmente, todos
los grupos y niveles realizarán dos o más actividades relacionadas con el presente
proyecto.
Planificación
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La principal finalidad de este Proyecto es modificar el nivel de competencia
comunicativa en inglés de los alumnos a través de la mejora de la competencia
lingüística, facilitar la cohesión entre diferentes materias del currículo y la lengua
inglesa, así como mejorar la actitud de respeto del alumnado hacia la cultura y
lengua inglesa.
La forma de medir el Proyecto será mediante la observación directa, la
evaluación de los alumnos (la competencia lingüística solo será evaluada en la
asignatura de inglés) y la valoración de los resultados obtenidos.
Los resultados que se buscan con este proyecto son la mejora del nivel de
inglés y competencia comunicativa de los alumnos, la familiarización de los mismos
con la lengua inglesa en diferentes situaciones y contextos y el enriquecimiento
personal.
Descripción detallada del proyecto.
OBJETIVOS:
a) La planificación del proyecto:
La planificación del proyecto se basa en la realización de varias actividades
en cada una de las materias participantes en el proyecto. El tipo de actividades
propuestas corresponden a actividades curriculares y/o complementarias.
b) Objetivos previstos:
• Potenciar y ampliar el uso de lenguas extranjeras, tanto dentro como fuera del
aula
• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
• Favorecer el desarrollo de competencias comunicativas mediante el uso de la
lengua extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de diferentes
áreas y materias no lingüísticas
• Intensificar el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas en la lengua
inglesa
• Fomentar actitudes de tolerancia y respeto hacia la lengua y cultura inglesa
• Potenciar el trabajo cooperativo e interdisciplinar de las diferentes materias
del currículo.
PARTICIPACIÓN:
De alumnado y docentes:
La participación del alumnado en el proyecto va a ser del 100% de alumnos
matriculados en el centro, ya que se han previsto diferentes actividades, curriculares
y/o complementarias, para todos los niveles y etapas, con un mínimo de dos
actividades por grupo/nivel.
En cuanto a la participación de los docentes, cabe destacar que un total de
nueve departamentos van a participar en el proyecto. El número total de profesores
participantes en el proyecto va a ser de veintiocho, lo que supone un 40% del total
de docentes del centro.
Mecanismos para la resolución de dificultades:
El Departamento de inglés colaborará prestando su ayuda en las materias no
lingüísticas para la resolución de las dificultades que puedan surgir en las distintas
destrezas del idioma a lo largo del proyecto.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
a) Evaluación del Proyecto. Indicadores: desde punto de partida, durante el
proceso y los resultados.
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Evaluación del proyecto:
• Comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados al inicio del
proyecto.
• Determinar las actividades realizadas, especificar su grado de ajuste a lo
previsto en el proyecto y estimar su contribución al logro de los objetivos,
identificando posibles mejoras.
• Determinar cuáles han sido los recursos efectivamente utilizados.
• Valorar los procesos de gestión, e identificar mejoras.
• Conocer la valoración de los participantes en el proyecto, alumnos y
profesores.
El proyecto será evaluado atendiendo a los siguientes indicadores:
Indicadores de inicio
- Indicadores de planificación:
Las actividades se ajustan a los objetivos previstos.
- Indicadores de recursos:
Se disponen de recursos y herramientas que se adecuen a las necesidades.
Indicadores de gestión durante el proceso
-

Indicadores de procesos:

Se ajusta el desarrollo del proyecto a los objetivos y actividades según lo previsto.
-

Indicadores de recursos:

Se ajustan los recursos según lo previsto y su uso adecuado (cantidad de recursos
utilizados, eficiencia, aprovechamiento de las instalaciones…).
Indicadores de resultados
Indicadores de logros:
-

Grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto.
Se han logrado las modificaciones que se esperaban en la competencia
comunicativa de los alumnos.

Indicadores de actividad:
-

Nivel de ejecución de las actividades previstas en el proyecto.

Indicadores de impacto:
-

Se han realizado cambios en la ejecución del proyecto.

- Se han alcanzado objetivos no marcados en el diseño del proyecto a
consecuencia de la ejecución y puesta en práctica del mismo.
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b) Evaluación sobre la participación de las diferentes personas involucradas
en el proyecto.
La evaluación sobre la participación de las personas involucradas en el proyecto
permitirá conocer el grado de satisfacción de los participantes y el ajuste de los
logros a sus expectativas, y esto, a su vez, permitirá introducir mejoras en la
continuidad del proyecto en cursos sucesivos.
- Evaluación del profesorado participante. Nivel de satisfacción:
•
•
•
•
•

Se han logrado la consecución los objetivos previstos
Se ha ajustado la práctica docente a las peculiaridades del grupo y de cada
alumno
Se ha correspondido y comparado la planificación del proyecto con el
desarrollo del mismo
Se han detectado dificultades en la ejecución y se han propuesto soluciones
Ha habido una correcta comunicación y coordinación entre los participantes
del proyecto

- Evaluación del alumnado participante. Nivel de satisfacción:
•
•
•
•

Se han alcanzado las expectativas iniciales de los alumnos con el proyecto
Han participado activamente en el desarrollo de las diferentes actividades del
proyecto
Se han facilitado los recursos, materiales y explicaciones necesarios durante
el proyecto.
Ha mejorado el nivel de inglés y competencia comunicativa de los alumnos.

7.- ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
7.1.- Generalidades.
Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico la
programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, agrupadas en las
etapas correspondientes y siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión
de Coordinación Pedagógica, partiendo de varios referentes:
- El Proyecto Educativo de Centro.
- La Memoria Final del curso anterior.
- El análisis del contexto.
- El currículo básico que se prescribe desde la Administración.
- La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.
7.2. Apartados que incluirán.
La programación didáctica de los Departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes
aspectos para cada una de las materias asignadas al mismo:
1. Los objetivos generales del Departamento Didáctico.
2. Los miembros del Departamento, funciones y las clases que imparten.
3. En cada curso de las etapas educativas de ESO, Bachillerato y FP se incluirán los
objetivos y los contenidos para cada materia o módulo profesional.
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4. La organización y secuenciación de los contenidos de cada curso.
5. La metodología que se va a aplicar.
6. Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado,
de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Educativo de Centro.
7. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes o módulos
profesionales pendientes de evaluación positiva, así como los refuerzos para lograr dicha
recuperación y las fechas o momentos en las que se llevará a cabo la evaluación de las
mismas.
8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
de los alumnos y alumnas.
9. Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde cada
Departamento para su inclusión en el Plan Anual de actividades extraescolares.
10. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el
alumnado que las precise.
11. El procedimiento para realizar el seguimiento y progreso del alumnado.
12. Las propuestas de Formación del Profesorado.
13. Los mínimos exigibles para obtener calificación de cinco en cada una de asignaturas o
módulos.
14. Los criterios de calificación aplicados en cada asignatura o módulo.
La programación de los ámbitos en los que se organizan las materias específicas de los
programas de Diversificación curricular será elaborada por el Departamento de Orientación
en colaboración con los correspondientes Departamentos Didácticos.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de sus Departamentos, las cuales deberán ser consensuadas por el conjunto de
sus miembros.
7.3.- Objetivos generales de las materias.
Los objetivos generales de cada una de las materias deberán contribuir al desarrollo y
consecución de los objetivos generales de la etapa. Se encuentran, por tanto, supeditados a
éstos y deben valorarse y contrastarse en función de los mismos.
La concreción de los objetivos generales de las materias ha de entenderse como la
respuesta curricular que, desde cada uno de estos campos, puede contribuir al desarrollo de
los fines y objetivos del centro. Esta concreción implica dar prioridad a unos objetivos sobre
otros, establecer matizaciones y grados de desarrollo de unas capacidades sobre otras, en
función de las peculiaridades del contexto y de los progresos alcanzados por alumnos y
alumnas.
Para llevar a cabo la tarea se tendrán en cuenta los contenidos sobre los que se van a
trabajar las capacidades, ya que muchas veces el grado que finalmente caracterizará una
capacidad determinada vendrá dado en parte por el contenido sobre el que se aplique y no
tanto por la capacidad en sí misma, que podría ser igual en varios tramos educativos.
7.4.- Criterios de selección y organización de los contenidos.
Los criterios generales para la selección de los contenidos pueden ser:
- Atención al desarrollo cognitivo de los adolescentes.
- Idoneidad con relación a las finalidades educativas y a su concreción en los objetivos
generales de la Etapa.
- Significatividad para el profesorado y el alumnado.
- Conexión con sus intereses y necesidades.
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- Relevancia social.
- Adecuación a las características del contexto social y cultural del centro.
- Potencialidad explicativa.
- Representatividad con respecto a las disciplinas científicas de referencia.
- Accesibilidad de los recursos que los mediatizan.
Algunos de los criterios para la organización de contenidos pueden ser:
- Representatividad. Alude a la relación que debe existir entre la propuesta organizativa del
equipo docente y la estructura del conocimiento característica de las disciplinas referentes.
- Significatividad psicológica. Se refiere a la necesidad de organizar los contenidos de
enseñanza a partir de la capacidad de estructuración del conocimiento conseguida por los
alumnos de estas edades.
- Relevancia social y cultural. La organización propuesta debe permitir abordar temas y
problemas de especial interés en función del contexto académico y de la sociedad en que se
inscribe el centro.
- Funcionalidad didáctica. La propuesta organizativa debe ser útil para diseñar diferentes
tipos de unidades didácticas (temas, problemas, centros de interés, etc.) y concretarlas en
actividades de aula, desde enfoques disciplinares, multidisciplinares o interdisciplinares.
- Potencialidad vertebradora. La organización propuesta debe facilitar la integración de
contenidos de los distintos apartados o núcleos de la materia correspondiente.
7.5.- Secuenciación de contenidos.
- Pertinencia en relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se trata de
establecer un nivel de aprendizaje que respete el principio de distancia óptima entre lo que
el alumno sabe y lo que puede aprender, para evitar volver sobre contenidos que ya posee,
pero también para no presentar aprendizajes que se alejen demasiado de sus posibilidades
reales de comprensión.
- Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los contenidos que
deben aprender los alumnos pertenecen a diferentes ámbitos disciplinares que poseen una
determinada lógica interna y cuya evolución se explica por una serie de rasgos
metodológicos propios que han permitido ir generando conocimiento.
- Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y alumnas.
Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que los alumnos
tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos de conexión que
permitan hacerlas progresar en el sentido de las intenciones educativas.
- Prioridad de un tipo de contenidos a la hora de organizar las secuencias. El
establecimiento de una secuencia de contenidos puede facilitarse si adoptamos un tipo de
contenido como contenido organizador y los otros estructurados en la relación a éste.
- Delimitación de ideas eje. Elección de una serie de ideas claves en la materia a partir de
las cuales se pueden organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar los
aspectos fundamentales que se pretende enseñar.
- Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada materia
debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de forma que los
alumnos puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando cada nuevo proceso allí
donde se quedó anteriormente. Es el currículo en espiral, que facilita la construcción
progresiva de conocimientos y permite una atención adecuada a la diversidad del grupo de
clase.
- Interrelación. Los diferentes contenidos deben estar convenientemente trabados entre sí
en la secuencia que se establezca.
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- Revisar las posibles conexiones con otras materias.
- Desarrollo de las competencias básicas en el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria. Por ello hay que prestar atención a que queden recogidas adecuadamente en
las programaciones.
MEMORIA FINAL DE CURSO DE LOS DEPARTAMENTOS
La Memoria de final de curso de los Departamentos Didácticos debe contener las
valoraciones generales de los procesos de enseñanza aprendizaje de todos los niveles
impartidos, junto con las incidencias (alteraciones de la programación didáctica, contenidos
no desarrollados, actividades no realizadas, cambios en el orden de los contenidos, etc.)
que han podido registrarse en cada uno de los grupos, de manera que formen el documento
base para elaborar la programación del siguiente curso.
Ha de reflejar los éxitos obtenidos y las deficiencias detectadas, para que analizados
se pueda mejorar el rendimiento de los alumnos y al mismo, tiempo proponer estrategias
para mejorar la calidad del proceso educativo. La características que la pueden definir es
que sea realista y práctica; útil y eficiente para el profesorado; integradora de todos los
procesos y actuaciones; objetiva y sincera para reconocer las carencias encontradas en el
desarrollo de la programación; y breve al tratar el logro/fracaso de los objetivos.
La Memoria debe contener los siguientes apartados:
1.- Desarrollo de la Programación Didáctica del Departamento.
1.1.- Análisis y valoración de los objetivos generales propuestos en la programación:
actuaciones realizadas, responsables, indicadores y grado de cumplimiento de los mismos.
1.2.- Aplicación y cumplimiento de las Programaciones Didácticas de los distintos cursos
en el aula.
1.3.- Análisis y valoración de los resultados de evaluación de los alumnos/as: logros,
dificultades y propuestas de mejora por materias, cursos o etapas, con porcentajes y
valoración de los resultados obtenidos en las pruebas de pendientes, pruebas
ordinarias/extraordinarias y resultados de las PAU.
2.- Actuaciones relativas a la atención a la diversidad. Análisis y valoración de las
actuaciones. Propuestas de mejora para el próximo curso.
2.1.- Evaluación de los proyectos, programas y actividades desarrollados en el
departamento, con los resultados alcanzados al final del curso: adaptaciones curriculares
significativas o no, apoyos ordinarios y especializados (PT), PAB, Diversificación, PPPSE,
PMAR.
2.2.- Medidas de recuperación para alumnos con suspensos (actividades para realizar,
repaso y profundización de contenidos, lecturas recomendadas,..).
3.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: propuestas de mejora,
estrategias y actuaciones previstas.
3.1.- Utilización de medios y recursos: instalaciones, libros de texto, materiales, uso de las
TIC,…..
3.2.- Resultado de la evaluación de la práctica docente.
4.- Análisis y evaluación de las actividades complementarias y extraescolares desarrolladas
en el departamento a lo largo del curso.
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5.- Formación del profesorado: actividades de formación desarrolladas en el departamento
(grupos de trabajo, seminarios, publicaciones, ponencias, experiencias didácticas –
Olimpiadas, Concursos de fotografía,….- y propuestas de formación para el próximo curso.
5.1.- Proyectos de Formación e Innovación desarrollados en el departamento: Un día de
cine, Ajedrez en la escuela, Aula de español, + Ciencia, Programa de acogida,…
5.2.- Valoración del Proyecto PALE en el departamento.
5.3.- Propuestas de Proyectos de innovación educativa para el curso siguiente.
6.- Conclusiones y propuestas de mejora sobre el funcionamiento del departamento y del
centro en general para el próximo curso.

8.- EVALUACIÓN
ALUMNADO.

DEL

APRENDIZAJE.

PROMOCIÓN

Y

TITULACIÓN

DEL

8.1.- Criterios generales de evaluación.
Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los siguientes principios
generales:
1. La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y
permanente de recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes funciones y se
concretará en tres momentos diferentes:
a) Una función diagnóstica: Evaluación Inicial referida a los conocimientos previos del
alumno (punto de partida).
b) Una función orientadora: Evaluación Continua que, por una parte, indica al alumno su
situación (progreso) y, por otra, permite el ajuste de la programación y la adecuación flexible
al grupo.
c) Una función informativa: Evaluación final o sumativa cuyo fin es valorar e informar de los
logros obtenidos (resultados) a lo largo de todo el proceso y además nos permitirá la toma
de decisiones sobre la promoción o no del alumno.
3. Se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la
evaluación inicial. Para ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad
didáctica, los objetivos generales del curso y los criterios de evaluación.
4. Se tendrán en cuenta en la evaluación del alumno su disposición hacia el aprendizaje,
para ello se tendrá en cuenta si participa y muestra interés en clase, si realiza las tareas, se
esfuerza en mejorar y demuestra orden en su trabajo.
5. La información recogida por el profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial,
continua y final de los alumnos se registrará en el informe individualizado del alumno. Se
hará llegar un informe periódico a las familias con el objeto de tenerlos informados tanto del
progreso como de las medidas de refuerzo o adaptación curricular.
8.2.- Procedimientos de evaluación.
Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las
Programaciones Didácticas, con carácter general se aplicarán los siguientes:
1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo
individual o en grupo, actitudes,...).
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2. El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión
escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de
síntesis manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc.
3. Las pruebas escritas y orales.
8.3.- Promoción del alumnado.
1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción
del alumnado, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición
de las competencias clave, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, sobre
promoción, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo.
2. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumnado.
3. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso
cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas.
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica,
c) y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el apartado 5 de este artículo. Podrá también
autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación negativa en
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 5 de
este artículo. Los Proyectos Curriculares de Etapa deberán contemplar los detalles del
proceso de la toma de decisión de esta excepcionalidad.
4. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan los
Departamentos didácticos y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos
programas de refuerzo. La promoción del alumnado en esta etapa educativa se ajustará a
lo dispuesto en el artículo 15, sobre promoción, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de
mayo. A efectos de decisión de promoción, se considerarán las materias que, como
mínimo, el alumnado debe cursar en cada uno de los bloques, de acuerdo con la
distribución de materias establecida en el anexo III de la Orden ECD/489/2016, de 26 de
mayo.
6. Las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente se adoptarán, para
los alumnos con todo superado en la evaluación final ordinaria, en la sesión
correspondiente a la misma. Para el caso de los alumnos con materias no superadas en
la evaluación ordinaria, esta decisión de promoción se adoptará después de la sesión
correspondiente a la evaluación final extraordinaria. Cuando se dé la promoción con
materias no superadas, según lo establecido en el artículo 14 de esta orden, y cuando el
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equipo docente lo considere necesario, se indicarán las medidas de apoyo que deban ser
tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el alumnado pueda
proseguir su proceso de aprendizaje.
7. La decisión de promoción del alumnado con necesidades educativas especiales con
adaptación curricular significativa se adoptará siempre que el alumnado hubiera
alcanzado los objetivos para él propuestos. Cuando exista un desfase significativo entre
los objetivos para él propuestos y los correspondientes al curso en el que se encuentre
matriculado, permanecerán escolarizados un año más en los cursos que correspondan
en las condiciones que se establecen el artículo 15, sobre promoción, apartados 6 y 9, de
la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo. Artículo 14.
Programa de refuerzo para las materias no superadas.
1. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas y seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente para recuperar los aprendizajes no adquiridos. El programa de refuerzo se
organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que
motivaron la no superación de la materia. Para la evaluación de las materias no
superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumnado realice en las actividades
del programa de refuerzo, así como su evolución en las materias correspondientes en el
curso siguiente.
2. Al comienzo del curso escolar, el tutor y los responsables de la recuperación de esas
materias, informarán a cada alumno y a sus padres o representantes legales sobre el
contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.
3. El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que
en él se establezcan. Al menos, una vez al trimestre, el tutor y los responsables de la
recuperación de esas materias informarán de los resultados de la evaluación al alumno y
a sus padres o representantes legales.
4. Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia
no superada el profesor que imparta dicha materia en el curso superior en el que esté
matriculado el alumno o, en su defecto, el profesor del departamento didáctico a quien se
atribuya la responsabilidad de dicho programa.
5. En el caso del alumnado que promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito
del tercer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento pendiente de
superación, el programa de refuerzo será aplicado y evaluado por el profesorado que
imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento.
B.- Promoción en Bachillerato:
1. Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20, referido a promoción, de la Orden
ECD/494/2016, de 26 de mayo.
2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como
máximo.
A los efectos de las decisiones de promoción, se considerarán las materias que, como
mínimo, el alumno debe cursar para completar cada uno de los bloques de la modalidad
elegida, de acuerdo con la distribución de materias establecida en el anexo III de la
Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo.
3. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en régimen
ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda
vez, previo informe favorable del equipo docente.

127

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

I.E.S. CABAÑAS

4. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas u optar por repetir el curso completo.
C.- Promoción en Formación Profesional
La superación de un Ciclo Formativo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos que componen el mismo.
Evaluación del alumnado que cursa Programas de Aprendizaje Inclusivo.
La evaluación del alumnado se realizará de manera diferenciada por materias,
independientemente de que la organización de la enseñanza se haga por ámbitos. Por
tanto, los referentes de evaluación serán siempre los criterios de evaluación y, en su
caso, la concreción de los mismos, establecidos para cada materia, con las adaptaciones
individuales que se hayan podido decidir.
La evaluación formativa a lo largo del proceso permitirá que el tutor específico, al finalizar
cada curso escolar, recogiendo las propuestas del equipo docente, emita un consejo
orientador sobre la opción más adecuada para la continuidad del proceso educativo de
cada alumno. Este consejo orientador tendrá carácter confidencial y no prescriptivo y, en
todos los casos, la propuesta que se haga estará debidamente fundamentada.
La promoción será acordada por el equipo docente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro que corresponda,
teniendo en cuenta los criterios de promoción establecidos con carácter general para la
Educación Secundaria Obligatoria.
Al finalizar el curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el alumnado podrá:
Permanecer en el primer curso, siempre y cuando esta medida no se haya adoptado
previamente en dicho curso.
Promocionar a segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, si el equipo docente
considera que está en condiciones de acceder al mismo y seguir el currículo ordinario.
Incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento por no estar en
condiciones de promocionar a segundo curso y haber repetido un curso a lo largo de
cualquiera de las etapas educativas.
Para aquel alumnado procedente de este Programa de Aprendizaje Inclusivo que,
habiendo promocionado a segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no se
adapte a las condiciones de enseñanza y aprendizaje de un grupo ordinario, se podrá
considerar la conveniencia de incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento durante el primer trimestre del curso y siempre después de realizada la
sesión de evaluación inicial que, de manera general, el centro tenga programada para el
curso y siempre que el alumnado cumpla los requisitos para la incorporación al programa.

Evaluación del alumnado que cursa Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento.
La evaluación del alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las competencias clave y los
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objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación
específicos de los ámbitos y materias, debidamente concretados, del conjunto de los dos
cursos que componen el programa y, en su caso, la concreción de los mismos.
La recuperación de las materias pendientes de cursos previos a la entrada al programa
se hará dentro del propio programa, de tal manera que los ámbitos incluyan los aspectos
no adquiridos de las materias con la misma denominación que las que se integran en
ellos. Así, al finalizar el programa, si se superan los ámbitos, se considerarán superadas
las materias de cursos anteriores que los componen. A efectos de computar para la nota
media, se estará a lo establecido en el artículo 15.3 de la presente orden.
En el caso de materias no agrupadas en ámbitos con la misma denominación, la
recuperación se llevará a cabo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14.
Dada la consideración del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento como
una unidad, no se considerará la posibilidad de no promoción de 2.º a 3.º dentro del
programa, sin perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos
y materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no realizados.
No obstante lo anterior, y de manera excepcional, al final del primer año del programa el
equipo docente podrá reconsiderar, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación o el Servicio de Orientación del centro, la conveniencia de otras medidas
para el alumnado para el que se ha mostrado insuficiente el programa. Entre estas
medidas, que deberán ser aceptadas por las familias, se podrá incluir la vuelta a un grupo
ordinario con un programa personalizado de refuerzo y atención educativa.
El alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se
incorporará a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los
ámbitos y materias que integran el programa o bien tenga evaluación negativa en:
a) Solo el ámbito lingüístico y social o solo el ámbito científico y matemático.
b) Dos materias diferentes de los ámbitos. A estos efectos, el ámbito de Lengua
Extranjera tendrá consideración de una materia y las materias que forman parte del
ámbito práctico serán consideradas materias distintas.
c) Tres materias diferentes de los ámbitos, siempre que, a juicio del equipo docente, no
les impida seguir con éxito 4º curso y puedan alcanzar, al finalizarlo, las competencias
clave y los objetivos de la etapa.
d) En el caso en el que el alumno no haya superado el ámbito lingüístico y social o el
ámbito científico y matemático y otra materia impartida en grupo ordinario, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir su promoción, siempre que se considere que
puede seguir con éxito 4º de Educación Secundaria Obligatoria y pueda alcanzar las
competencias clave de la etapa.
Dada la estructura de este programa, solo se podrá permanecer un año más en el mismo
en el segundo de los cursos que lo componen, y siempre que el alumnado no esté en
condiciones de acceder a 4º de Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos
de edad establecidos en el artículo 15.6, referente a promoción, de la Orden
ECD/489/2016, de 26 de mayo.
La recuperación de los ámbitos no superados después de cursar el Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento se hará a través de las materias que los componen en
el curso al que accedan. A los efectos de cómputo del número de materias pendientes,
contarán como el número de las materias incluidas en los ámbitos no superados, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado.
En el caso de que un alumno después de haber cursado el Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento no hubiera superado alguno de sus ámbitos, las materias
que tuviera pendientes de cursos anteriores con la misma denominación que las incluidas
en dichos ámbitos podrán considerarse por recuperadas siempre que los aprendizajes

129

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

I.E.S. CABAÑAS

realizados a lo largo del programa acrediten que el alumnado ha alcanzado los objetivos
y contenidos mínimos de dichas materias
La responsabilidad del reconocimiento y acreditación de dichos aprendizajes
corresponderá al profesorado que haya impartido los ámbitos en el segundo año del
programa, contando con el asesoramiento del Departamento de Orientación o el Servicio
de Orientación del centro y, en su caso, de los Departamentos didácticos afectados.
Los centros establecerán en su Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento el
procedimiento a seguir. Las materias que se consideren recuperadas se consignarán en
los documentos oficiales de la misma manera que en el resto de los casos de materias
pendientes.
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8.4 Titulación del alumnado:
A. Titulación en la ESO
1. El alumnado que supere la Educación Secundaria Obligatoria recibirá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesaria la evaluación positiva en todas las materias cursadas en los cuatro cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria o bien negativa en un máximo de dos, siempre
que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumnado ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes. En esta decisión el equipo docente, tendrá en cuenta
que el alumnado tenga posibilidades de continuar cualquiera de los estudios postobligatorios del Sistema Educativo. A los efectos de titulación, las materias con la
misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas. Cuando las materias estén agrupadas en
ámbitos, en el caso de que alguno de ellos no esté superado, se computarán tantas
materias como las que componen el ámbito. Las decisiones de propuesta de título
para el alumnado que supere todas las materias en la evaluación final ordinaria, se
adoptarán en la sesión de evaluación correspondiente a dicha convocatoria. En el
caso del alumnado con materias no superadas en la convocatoria ordinaria, la decisión
de titulación se adoptará después de la sesión de evaluación extraordinaria.
3. En el título deberá constar la calificación final de la Educación Secundaria
Obligatoria, teniendo en cuenta que será la media de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias o ámbitos cursados en la etapa, expresada en
una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima. No
se incluirán las calificaciones obtenidas en enseñanzas cursadas en el extranjero, sin
perjuicio de lo que pudiera estar establecido al respecto en acuerdos o convenios
internacionales. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber
cursado un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, el cálculo de la
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias
que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, siempre y
cuando dichas materias estuviesen incluidas y recuperadas en alguno de los ámbitos
previstos en el artículo 21, sobre Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, y el alumno hubiese
superado dicho ámbito.
4. El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirá una certificación oficial de
escolaridad en que consten los años y materias cursadas, así como las calificaciones
obtenidas. En el anexo VII se incluye modelo de dicho certificado.
5. El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una
convocatoria anual de pruebas extraordinarias para superar las materias pendientes
de calificación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco. Con
carácter general, será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos,
dieciocho años o cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las
mismas.
6. El alumnado que haya cursado un Programa de Promoción de la Permanencia en el
Sistema Educativo (PPPSE) obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria si ha superado los módulos que conduzcan a la obtención de dicho título.
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7. El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el
mencionado título, recibirá un certificado de escolaridad en que conste los años y
materias cursadas.
B. Titulación en Bachillerato:
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato.
2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico
Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de
Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las
materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de
Bachillerato que el alumno elija.
3. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno hubiera cursado el
Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.
4. En el caso del alumnado que haya cursado una materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso porque se haya considerado que
reunía las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento dicha
materia, figurará como convalidada y se hará constar esta circunstancia con la
expresión “CV”. Esta materia carecerá de calificación y no será tenida en cuenta en el
cálculo de la nota media.
9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE.
9.1.- Características de la evaluación.
En el modelo de evaluación que se propone, las finalidades educativas del centro
son el primer referente a considerar, ya que si la evaluación se dirige a situaciones
parciales de enseñanza-aprendizaje sin tener en cuenta la globalidad, podría perderse
la perspectiva de centro. Algunas de las características que debe tener una evaluación
educativa son:
- Coherente. Debe existir relación entre el planteamiento pedagógico general del
centro y el plan de evaluación previsto.
- Motivadora. Los resultados de la evaluación deben poner de manifiesto tanto los
aspectos positivos como los negativos, haciendo hincapié en los primeros y
descargando de negatividad a los segundos.
- Comprensiva. No puede limitarse a registrar los acontecimientos superficialmente,
sino que debe tratar de profundizar en la comprensión de los sucesos.
- Contextualizada. La evaluación debe tener en cuenta los influjos del contexto sobre
la situación que se evalúa. Los planes genéricos de evaluación no pueden pretender
ser más que guías, orientaciones, que tendrán que adaptarse a las circunstancias de
todo tipo a que está sometida la práctica.
- Colegiada. La verdad no es unívoca. Las interpretaciones de los demás, sus puntos
de vista sobre la misma realidad, son esenciales para realizar juicios de valor
objetivos, informados y argumentados.
- Crítica. Debe pretender la revisión continua del propio sistema de evaluación, la
pertinencia de los métodos, la claridad de las técnicas.
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- Ética. El "para qué " de la evaluación es tan importante como el "qué" o el "cómo". De
forma especial en el caso de la educación, ya que el profesorado evaluador ejerce en
teoría, una autoridad intelectual y moral sobre el alumnado.
La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente deberá incluir, al
menos, los siguientes elementos:
a) La organización y aprovechamiento de los recursos del centro.
b) El carácter de las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa
en favor de una adecuada convivencia.
c) La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro de
profesores, departamentos y tutores.
d) La aplicación de los criterios de evaluación del aprendizaje.
e) Las medidas de refuerzo y apoyo empleadas.
f) Las actividades de orientación educativa y profesional.
g) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales
curriculares y didácticos empleados.
h) La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de
los alumnos.
i) La regularidad y calidad de la relación con los padres o representantes legales.
La Memoria Final de curso recogerá el resultado del proceso de evaluación interna
que el Instituto realice sobre su funcionamiento, previamente definido en el Proyecto
Educativo de Centro y en la Programación General Anual. En base a la normativa:
1. La Memoria Final de curso recogerá el resultado del proceso de evaluación interna
que el centro deberá realizar sobre su propio funcionamiento, previamente definido en
la Programación General Anual.
2. La evaluación consistirá en una valoración del cumplimiento de los diferentes
apartados y actuaciones programados en el centro, así como del funcionamiento
global del mismo, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado
de utilización de los distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos
servicios en el centro. Incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora.
3. El Equipo Directivo coordinará la elaboración de la Memoria Final de curso,
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las
valoraciones realizadas por los distintos Departamentos didácticos.
4. El personal de administración y servicios y las Asociaciones de Padres de Alumnos,
así como la Junta de Delegados de Alumnos, podrán realizar cuantas sugerencias y
aportaciones consideren.
5. La Memoria Final de curso será aprobada por el Consejo Escolar del centro.
6. Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más relevantes de la
Memoria Final de curso para su remisión al Servicio Provincial de Educación en un
plazo no superior a diez días después de la sesión del Consejo Escolar donde fue
aprobada.
La evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente abarcará
diversos aspectos.
9.2.- Criterios de evaluación.
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1. La organización del aula.
a) Los objetivos.
b) Los contenidos.
c) Las actividades docentes.
d) Medios y recursos didácticos.
2. El carácter de las relaciones entre: profesores y alumnos; profesores entre sí;
alumnos entre sí y su propia convivencia.
El lugar oportuno para evaluar las relaciones entre profesores y alumnos, así como
entre alumnos, es el aula. Dado que en los Equipos docentes concurren todos los
profesores de un mismo curso, será éste el lugar donde, a través del diálogo, se
evalúen las relaciones entre los profesores y se subsanen los problemas educativos
que pudieran surgir.
Para la evaluación de estas relaciones se utilizarán distintas técnicas y se llevarán a
cabo con la periodicidad que se estime oportuno (al menos dos veces al año).
3. La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro, CCP,
Departamentos, Equipos docentes, tutorías...
4. La regularidad y calidad de las relaciones con padres/madres y su participación en
el proceso de aprendizaje del alumnado.
9.3.- Instrumentos de evaluación.
- La autoevaluación
- Informes de los órganos colegiados, Claustro y Consejo Escolar.
- Informes valorativos de la Jefatura de Estudios.
- Informes valorativos de la CCP.
- Informes valorativos de tutoría.
- Entrevistas, debates, reuniones con alumnos/as, padres/madres, etc.
- Registro de incidencias y expulsiones.
- Análisis de la estrategia desarrollada para la coordinación.
- Encuestas, entrevistas, cuestionarios., etc.
- Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización.
- Libros de actas de los diferentes órganos. Inventarios.
- Cuestionarios para detección de necesidades y priorización de las mismas.
- Análisis del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
9.4.- Órganos evaluadores.
De las funciones que por ley están asignadas a cada uno de los órganos
evaluadores, se han destacado las que están relacionadas con la evaluación y mejora
en el proceso de enseñanza y en la práctica docente del profesorado. Así, los órganos
encargados de la evaluación son los siguientes:
9.4.1. Órganos unipersonales de gobierno.
Equipo directivo
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• Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en
las evaluaciones externas del centro.
Director
• Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes
para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro.
• Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
9.4.2. Órganos colegiados.
Consejo escolar
• Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro,
aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro tiene atribuidas
en relación con la planificación y organización docente.
• Aprobar y evaluar la Programación General del Centro, respetando, en todo caso, los
aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores.
• Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares
complementarias y extraescolares.
• Analizar y evaluar la evolución del rendimiento académico general del Centro.
• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.
• Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del
Centro.
Claustro de profesores
• Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del Proyecto
Educativo del Centro y del Plan Anual del mismo.
• Aprobar la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa
para incorporarlos al Proyecto Educativo del Centro.
• Aprobar los aspectos docentes de la PGA, conforme al Proyecto Educativo del
Centro e informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la
Memoria Final de curso.
• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
educativas.
• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la
Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo.
• Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo del Centro y de la
PGA.
• Promover iniciativas en la formación del profesorado del Centro.
• Analizar y valorar la evolución del rendimiento académico general del Centro a través
de los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren.
9.4.3. Órganos de coordinación docente.
Comisión de Coordinación Pedagógica
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• Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar los aspectos curriculares del
Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos Curriculares de Etapa, la evolución
del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
• Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Instituto realice,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora, como
resultado de dichas evaluaciones.
Departamento de Orientación
• Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación y de Acción Tutorial, así como llevar a
cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes
propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de curso, sin
perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
• Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento.
Departamento de actividades complementarias y extraescolares
• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de
curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta
materia.
Departamentos didácticos
• Promover la investigación educativa y proponer al Jefe de Estudios actividades de
perfeccionamiento.
• Mantener actualizada la metodología didáctica.
• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de
curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta
materia.
• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica y
proponer medidas de mejora que se deriven del mismo.
• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje
en las áreas, materias o módulos profesionales integrados en el Departamento.
Jefes de departamentos didácticos
• Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.
• Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa.
• Velar por el grado de adecuación de las enseñanzas de las áreas, materias o
módulos profesionales integrados en el Departamento al Proyecto Educativo de Centro
y al Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, ordenar las modificaciones oportunas.
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10.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO.
El Proyecto Educativo debe ser revisado y evaluado para comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos y analizar el desarrollo de las actividades
programadas, así como para hacer las modificaciones pertinentes.
Entendemos la evaluación del P.E.C. desde la perspectiva de su adecuación a la
práctica educativa y los resultados del aprendizaje del alumnado. Para efectuar esta
evaluación, el centro ha elaborado el presente Plan de Evaluación que, formando parte
del P.E.C., incluye los aspectos y criterios a evaluar, el momento en que dicha
evaluación debe efectuarse, los instrumentos para llevarla a cabo y las personas
implicadas en ella.
Para ese seguimiento se utilizarán dos recursos:
1.- Informe del Equipo Directivo, con un análisis de los resultados obtenidos en los
diferentes ámbitos de actuación que plantea el Proyecto Educativo y de las dificultades
encontradas para su realización. De ahí se derivarán las posibles propuestas de
mejora. Dicho informe se incluirá en la Memoria Final de curso y las propuestas de
mejora se incluirán en la Programación General Anual del curso siguiente.
2.- Aplicación de un cuestionario a los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa, que englobará los ámbitos de actuación y se pasará a los profesores, al
personal no docente y a una muestra representativa tanto de los alumnos como de los
padres.
Con los datos obtenidos se elaborará un documento que se dará a conocer a todos
los sectores de la Comunidad Educativa, y que formará parte de la Memoria.
La evaluación del P.E.C. abarcará los aspectos que a continuación se relacionan.
10.1.- Evaluación de los distintos aspectos del P.E.C.
10.1.1. Adecuación de los Objetivos Generales.
Adecuación de los objetivos generales de la etapa a las características del centro, a
las necesidades y características del alumnado así como la forma en que se reflejan
las finalidades educativas.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Análisis de las dificultades encontradas por materias para el desarrollo de los
contenidos.
- Inadecuación de determinados objetivos.
- Revisión del análisis del contexto interno del centro que permita readaptar la
priorización y secuenciación de objetivos que hemos efectuado.
10.1.2. Secuenciación de: Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación.
La validez de la secuenciación y organización equilibrada de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación y promoción por cursos a lo largo de la etapa.
Indicadores - criterios para su valoración:
- Apreciación del grado de adecuación de los objetivos, desarrollo de los contenidos y
adecuación de los criterios de evaluación.
- Revisión de la secuenciación realizada y reformulación de criterios.
- Revisión de criterios de promoción adoptados, validez de su eficacia y reformulación
si procede.
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10.1.3. Decisiones sobre Metodología Didáctica.
La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y de los materiales
didácticos y curriculares empleados.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Determinación de la metodología más eficaz para el desarrollo de las capacidades
del alumnado.
- Elección de los materiales didácticos y curriculares más adecuados.
10.1.4. Estrategias de evaluación.
La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso
educativo.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Dificultades para desarrollar las estrategias de evaluación previstas.
- Propuestas de reestructuración de la evaluación.
10.1.5. Medidas de atención a la diversidad.
La adecuación de las medidas de atención a la diversidad que requiere el proceso
de enseñanza - aprendizaje (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares).
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Concreción de las medidas curriculares adoptadas.
- Determinación de los criterios empleados para su diseño y planificación.
- Resultados alcanzados y explicación de los mismos.
- Identificación de las medidas que se han mostrado más adecuadas y eficaces.
10.1.6. Orientación educativa y profesional.
Adecuación de la orientación educativa y profesional, con vistas a facilitar al
alumnado la elección de materias y estudios superiores a su transición a la vida activa.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Valoración del Plan de Orientación Académica y Profesional.
- Logros alcanzados y dificultades encontradas.
- Demandas no atendidas.
- Propuestas de mejora.
10.1.7. Oferta de materias optativas.
La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas del
alumnado y a los recursos materiales y humanos del centro.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Revisión de los criterios empleados en la selección de las materias optativas.
- Respuesta del alumnado
- Valoración sobre el grado de satisfacción de expectativas del alumnado cubiertas en
relación al contenido.
10.1.8. Criterios de adaptación del currículo a los alumnos.
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La efectividad de las Adaptaciones, Programas de Atención a la Diversidad: PAB,
PMAR y PPPSE puestos en marcha.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Estudio de la evolución académica y los resultados del proceso de aprendizaje del
alumnado.
10.1.9. Criterios de adaptación del currículo a los alumnos con necesidades
educativas especiales
La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para el Alumnos
con Necesidades Educativas Específicas.
Indicadores - estrategia para su valoración:
- Análisis de los criterios adoptados.
- Resultados obtenidos con las adaptaciones.
- Evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado.
10.2.- Instrumentos de Evaluación.
El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso de
reflexión conjunta del profesorado sobre el diseño y desarrollo del currículo sobre los
acuerdos tomados y las dificultades encontradas. En cualquier caso, los instrumentos
básicos propuestos, adaptados con flexibilidad a los diferentes aspectos evaluar, son:
- Informes de Claustro y Consejo Escolar o reuniones monográficas para analizar
distintas parcelas del PEC: relaciones entre el alumnado, relaciones de convivencia,
abandono de los estudios, relaciones con la familia, criterios de evaluación del
alumnado.
- Reuniones de trabajo en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos
docentes, reuniones de tutores...
- Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
- Informes sobre el tema objeto de estudio, informes de tutoría, del profesorado...
- Análisis de situaciones del centro y de las medidas adoptadas.
- Valoraciones de triangulación (profesores/as, alumnos/as, padres/madres) sobre un
tema
- Análisis sobre el proceso de elaboración y revisión del P.E.C., revisión de los
Proyectos Curriculares de Etapa, los planes de trabajo de los Departamentos, las
programaciones, etc.
10.3.-Seguimiento del PEC.
Conforme se recoge en el RRI, los diferentes órganos del profesorado que
componen la estructura organizativo-pedagógica del Instituto se reunirán de forma
periódica conforme a la normativa en vigor. En el seno de estas reuniones de
planificación y organización, la evaluación formativa y continua forma parte del
quehacer habitual. En cualquier caso, se celebrarán las reuniones necesarias para
abordar aquellos temas puntuales que requieran una intervención a corto plazo. La
revisión de todo el Proyecto Educativo será efectuada por los distintos agentes que
hemos mencionado, especialmente: CCP, Departamentos Didácticos, Departamento
de Orientación y todo ello mediante la coordinación del Equipo Directivo.
Los agentes evaluadores de los distintos aspectos que componen el PEC son:
- El profesorado en general coordinado por el Equipo Directivo.
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- La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
- Los Departamentos Didácticos.
- El Departamento de Orientación con la Orientadora al frente.
- Los tutores/as en las reuniones semanales.
- Los Equipos docentes en las sesiones de evaluación u otras reuniones propuestas.
-El alumnado a través de sus representantes en la Junta de delegados o en el Consejo
Escolar.
11.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERAL.
El instituto cuenta con una serie de medios de comunicación como son la página
web, el programa SIGAD, blogs de los departamentos y el correo electrónico, a partir
de los cuales se propone desarrollar los siguientes objetivos:
• Incluir documentación que solicite cada sector de la Comunidad Educativa.
• Potenciar la participación
no docente en estos medios.

de profesores, alumnos y padres y personal

• Incluir información sobre actividades extraescolares y complementarias de los
diferentes departamentos.
• Introducir información sobre materia educativa emitida por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
• Informar sobre actividades, acontecimientos, eventos que sean interesantes
para la Comunidad Educativa y que procedan de organismos o entidades ajenas.
• Facilitar a los profesores del Centro información sobre el uso del blog como
herramienta didáctica, facilitándoles y ayudándole
mantenimiento de su blog de clase si así lo desean.

en

la

elaboración

y

• Incluir noticias sobre normas e información administrativa del centro, así como enlaces de interés e información educativa.
• Actualizar la página web y los blogs de los diferentes departamentos con
información de las programaciones, materiales, ejercicios, etc.
• Ayudar al profesorado en la utilización de plataformas educativas para su uso en el
aula (moodle, e-ducativa, etc.)
• Informar y ayudar
a los profesores interesados en la aplicación de
herramientas Escuela 2.0 para el aula.
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12.- ARMONIZACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS Y CON
OTRAS INSTITUCIONES.
El centro está abierto a su entorno y aprovecha los recursos del Sistema Educativo
para facilitar a los alumnos a integrar sus experiencias escolares y las experiencias que
les proporciona el medio en el que viven.
El Proyecto Educativo del IES Cabañas es abierto y se adapta a las condiciones del
ámbito donde está ubicado, y a las características del alumnado al que atiende, por
todo ello es necesario un conocimiento de los recursos de la comunidad, así como de
las estrategias de colaboración con ellos, puesto que la coordinación permite superar la
parcelación en las intervenciones y la visión sesgada de los problemas, a la vez que
facilitan las tareas de los profesionales, complementando y rentabilizando esfuerzos.
Coordinación con los Servicios Educativos:
- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Centros de Educación Primaria.
- Otros Institutos.
- Unidad de Programas Educativos.
Coordinación con Servicios Sociales:
- Servicios Sociales Básicos: Centro de Acción Social de La Almunia y provincia.
- Servicios Sociales Específicos: Centro de Día, Centro de menores, Centro Base.
- Servicios Sociales de Zaragoza: Sección de Protección a la Infancia.
Coordinación con Servicios Sanitarios:
- Centro de Atención Primaria.
- Servicio de Salud Mental.
Otros servicios: ONG (Cáritas, Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos…), asociaciones,
AMPA.
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13.- PROYECTO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO
13.1. La autonomía de la gestión económica en los centros.
El Proyecto de Gestión del IES Cabañas se define como el documento marco que
desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que
nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las
dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del PEC
cada curso escolar.
El instituto, como centro docente público no universitario, goza de autonomía en la
gestión de sus recursos económicos de acuerdo con:
- El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC). Orden de
18 de mayo de 2015 de la Consejería de Educación.
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120,
en la redacción de la ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre:
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en
el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en
las normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un
Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y
Funcionamiento del Centro (RRI).
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes
de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente
evaluados y valorados.
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora
de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los
recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos
alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los
recursos e instrumentos recibidos del Servicio Provincial de Educación.
13.1.1.- Objetivos del Proyecto.
El Proyecto de Gestión representa un elemento más para llevar a la práctica un
modelo propio de funcionamiento, y es una pieza principal a la hora de lograr la buena
práctica docente. Se basa en los principios de participación, responsabilidad,
flexibilidad y control social e institucional.
- Participación: Una correcta gestión del centro necesita de la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad educativa. Por ello, todos
debemos:
A. Tener conocimiento de los objetivos y apartados del proyecto.
B. Dar cumplimiento responsable de los mismos.
Bien a través de los órganos colegiados, o bien a través de los representantes de
cada sector en el consejo escolar, todos los miembros podrán hacer consultas,
sugerencias, aportaciones o propuestas de modificación al proyecto de gestión. La
revisión y modificación corresponde al Consejo Escolar.
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- Responsabilidad: Referida tanto al buen uso de los recursos materiales como a un
reparto equitativo de los recursos económicos. Una buena gestión debe asegurar que
puedan cubrirse todas las necesidades materiales del centro, siguiendo criterios de
equidad, sostenibilidad, ahorro, previsión, proyección de futuro y decisión de
prioridades.
- Flexibilidad: Para incorporar sugerencias y modificaciones, adaptarse a nuevas
necesidades, establecer plazos razonables, añadir nuevos criterios, ajustarse a
nuevas normativas que puedan publicarse….
- Control social e institucional: La Comunidad Educativa tiene el derecho y el deber de
conocer cómo se distribuyen los recursos, cual es el resultado de la gestión
económica, cómo se planifican las sustituciones del personal docente y no docente, y
cualquier otro aspecto relativo a la gestión. A través de los órganos colegiados, esta
información será transmitida a la Comunidad Educativa. Por otra parte, la
Administración educativa y las Instituciones económicas de la Comunidad Autónoma
tienen potestad para controlar e investigar cualquier aspecto de la gestión.
13.1.1.1.- Objetivos generales.
Siguiendo los principios anteriores, los objetivos generales del proyecto son:
- La ordenación de los recursos materiales y humanos.
- La buena utilización de los mismos.
13.1.1.2.- Objetivos específicos.
Y los objetivos específicos del mismo son los siguientes:
1.- Asegurar la atención a todas las necesidades materiales del centro.
2.- Distribuir de modo equitativo los recursos económicos.
3.- Fomentar el ahorro en el uso de los recursos económicos y materiales.
4.- Mejorar el estado de las instalaciones, promoviendo reformas y obras nuevas.
5.- Impulsar el respeto al medio ambiente evitando despilfarros, ahorrando energía y
procurando una correcta recogida de residuos.
6.- Fomentar el respeto a las instalaciones y al material del centro y el cuidado de los
mismos.
7.- Buscar nuevas fuentes de financiación.
8.- Coordinar el trabajo del personal no docente y facilitar su labor diaria.
Todos estos objetivos se concretarán:
- En el presupuesto anual
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- En las medidas que deben aparecer en el RRI sobre cuidado de materiales e
instalaciones, limpieza de los edificios, ahorro de energía y otros recursos
- En las propuestas sobre obras nuevas o reformas que se presenten al Claustro y al
Consejo Escolar.
13.1.2.- Justificación del Proyecto.
El ROC y la LOE incorporan a los proyectos educativos la elaboración del proyecto
de gestión, y recogen de normativas anteriores los siguientes aspectos:
- Las Consejerías de Educación y de Hacienda Autonómicas establecen:
* Los recursos necesarios para la gestión económica del centro.
* La estructura de la Cuenta de gestión y el Presupuesto del instituto.
* La periodicidad con la que deben justificarse las Cuentas y los Presupuestos.
* El procedimiento de control en materia económica.
* El registro de las actividades económicas de los centros.
- La aprobación del presupuesto y la justificación de las cuentas anuales son
competencias del Consejo Escolar, con el procedimiento que establece la normativa y
que se detalla más adelante.
-Toda la documentación referente a materia económica, ha de estar a disposición de la
Administración (de la Consejería de Educación, de los órganos competentes en
materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de
Aragón, del Parlamento Autonómico, del Tribunal de Cuentas y de los órganos
competentes de la Unión Europea).
La distribución de los recursos, la planificación del gasto, la incorporación de nuevos
recursos y el mantenimiento sostenible de las instalaciones y materiales del centro,
son los capítulos que debe desarrollar el proyecto de gestión.
13.2. Elaboración del presupuesto anual del instituto.
El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal
funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el
correspondiente ejercicio.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro en orden a
la prestación del servicio público en el que se prevé, junto con sus ingresos, los gastos
necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de
equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos.
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en
primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como
referencia los gastos del curso anterior. Los gastos son analizados por el Director y la
Secretaria, de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las
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necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde el Servicio Provincial
de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de
ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que
acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización
de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia.
Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos
e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes, y reunir los requisitos
legales.
a) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere
sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados.
b) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán
impresas en los correspondientes anexos y guardados correlativamente para formar
los libros contables. Serán firmados y sellados cuando se presenten al Consejo
Escolar y la Administración para su aprobación. El centro mantendrá en custodia esta
documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la
cuenta de gestión.
13.2.1.- Ingresos.
Constituirá el estado de ingresos:
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier
caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán
presupuestar en el programa de gasto que los motiva.
2. Los créditos que le sean asignados por el Servicio Provincial de Educación para
gastos de funcionamiento del centro, así como los gastos de funcionamiento para
ciclos formativos.
3. Otras asignaciones procedentes del Departamento de Educación, asignación
específica a la Formación Profesional, equipamientos y aquellas que el Departamento
determine para otros Programas y Proyectos que se desarrollen en el centro.
4. Otros ingresos no provenientes del Departamento de Educación, como los importes
del seguro escolar, siempre justificados y autorizados.
13.2.2.- Estado de Gastos.
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios
para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de
otras entidades o procedentes del presupuesto del Servicio Provincial de Educación
para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los
créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias
para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para
los que han sido librados tales fondos.
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable, con los fondos percibidos con cargo al presupuesto del Servicio
Provincial de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las
circunstancias siguientes:
a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el
centro.
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b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo, que quedará cuantificado en el
10% del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto del Servicio Provincial
de Educación para gastos de funcionamiento del mismo, y se realicen previo informe
del mismo. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro
adquiera.
c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.
13.3.- Indemnizaciones por razón de servicios.
Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por Decreto, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, y modificaciones sucesivas. Se define «dieta»
como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de
manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en
comisión de servicio o acompañando al alumnado en actividades complementarias o
extraescolares. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y
de manutención.
También se tendrán en cuenta los gastos por desplazamiento, bien mediante
vehículo propio, donde se tendrán en cuenta los kilómetros totales, como por
transporte público, en cuyo caso, se tendrá en cuenta el precio del billete en clase
turista.
13.4.-Obtención de ingresos.
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados
por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:
1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de
donaciones.
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los
centros docentes públicos como:
- Ingresos procedentes para el desarrollo de las actividades extraescolares y
complementarias.
- Aportaciones correspondientes a la cobranza del seguro escolar.
- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para
fines educativos.
- Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección
Provincial de Educación.
13.4.1.- Ingresos extraordinarios.
Además de la obtención de ingresos anteriores, el centro puede dentro de su
autonomía de gestión puede obtener otros ingresos de la siguiente forma:
A. Medidas para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios no
gravados por tasas.
Pueden obtenerse ingresos extraordinarios:
- Por expedición de fotocopias a los alumnos o profesores, algunos servicios de
secretaría no gravados por tasas, tales como compulsas, envíos postales
extraordinarios, etc.
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-Por el empleo de instalaciones, maquinaria o herramientas por parte de entidades o
personas privadas con fines no educativos.
B. Fondos procedentes de otros entes públicos.
Se solicitará colaboración económica extraordinaria a aquellos entes públicos que se
consideren oportunos para determinadas actividades –celebración de aniversario del
IES Cabaña-, para reparaciones o adquisiciones de material, bolsas de viaje,
actividades formativas, y cuantas otras cuestiones puedan surgir.
Los departamentos pueden buscar aportaciones de otras entidades. En ese caso lo
comunicarán al Secretario/a del centro, quien realizará el ingreso correspondiente en
la cuenta de gestión.
C. Fondos procedentes de entes privados o particulares.
Del mismo modo, se solicitará colaboración económica extraordinaria a entidades
privadas o particulares en aquellas actividades –acto de despedida de los alumnos
que finalizan sus estudios-, reformas, necesidad de materiales, etc.
13.5.- Elaboración del inventario general del centro.
Tal y como establece la legislación, el inventario general del Instituto lo mantendrá
actualizado la Secretaria del centro. Los Jefes/as de Departamento colaborarán en la
actualización del material de su propio Departamento cada curso escolar. En cuanto al
material de uso general (no adscrito a ningún Departamento) será la Secretaria la
encargada de la actualización del inventario.
13.5.1. Procedimiento para su realización.
El inventario anual tiene por objeto conocer la situación real de los materiales o
útiles escolares empleados en el centro. Con el inventario al día pueden revisarse las
necesidades de reparaciones, reposiciones y nuevas adquisiciones. También se
detectarán qué materiales o útiles deben ser desechados y darlos de baja en el
inventario.
Para la elaboración del inventario se seguirá el siguiente procedimiento:
- El/la Secretario/a del centro realizará el inventario de las dependencias generales y
comunes, recogiendo mobiliario, equipos informáticos, material audiovisual, material
de reprografía, herramientas, extintores, mobiliario, otros.
-El PAS colaborará en la elaboración del inventario, según solicite el/la secretario/a del
centro.
-Cada departamento elaborará una lista de materiales según:
a) Material existente del año anterior.
b) Material que va a desecharse.
c) Nuevas adquisiciones.
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d) Cada apartado detallará: mobiliario, material audiovisual, equipos informáticos,
material de laboratorio (no fungible), libros (no de texto), materiales didácticos, otros.
e) El/la Secretario/a facilitará a los Jefes de Departamento el modelo para realizar el
inventario.
13.6.- Gestión de las sustituciones del profesorado.
13.6.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del
profesorado.
Como criterio principal se procurará que las ausencias perjudiquen lo menos posible
al derecho del alumnado a la enseñanza, por lo que se pedirá sustitución del profesor
en el momento que se tenga conocimiento de una baja superior a quince días, y en el
momento que el centro tenga el documento de baja en su poder. Para ello, los
profesores procurarán enviar el documento de baja con la máxima brevedad. El
procedimiento para cubrir las sustituciones lo marca el Servicio Provincial de
Educación.
13.6.2.- Otros datos de interés.
· El procedimiento para solicitar la sustitución lo realizará la Dirección del centro, a
través de Jefatura de Estudios, –en cuanto tenga el documento de la baja en su podery a través del correo electrónico: sus_prf_zgza@aragon.es y al inspector/a de
referencia antes de las 10:00 horas de los lunes y jueves no festivos, rellenando el
impreso que a tal efecto proporciona la Inspección de Educación, en el que se indican
las características de la plaza y la duración previsible de la ausencia.
· La entrega de la documentación que pueda justificar la sustitución –documento
oficial de baja- en la Sección de Personal del Servicio provincial es responsabilidad
exclusiva del profesor que debe ser sustituido o remitirla al centro educativo.
· Al finalizar cada mes se rellena un listado con las ausencias de todos los profesores,
luego se envía a Inspección y pone en el corcho de la sala de profesores para su
divulgación.
· Todo el profesorado deberá solicitar por escrito y con la suficiente antelación
permiso a la Dirección del centro para las ausencias que deban ser autorizadas por la
misma, así como comunicar lo antes posible las previsiones de ausencias con el fin de
facilitar la organización de las sustituciones. El mismo procedimiento se seguirá para
los permisos que deban ser autorizados por el Servicio Provincial de Educación.
· Los partes de baja han de hacerse llegar a la Dirección o Jefatura con la mayor
brevedad posible, por vía personal, por vía telemática (e-mail o fax) y posteriormente
por correo.
· El profesorado que prevea ausentarse durante fracciones de jornada o bien días
sueltos, dejará suficiente trabajo y material para facilitar que el alumnado pueda ser
atendido convenientemente por el profesorado de guardia.
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13.7.- Conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar.
13.7.1.-Medidas generales para la conservación y renovación de las instalaciones y
el equipamiento.
A. Medidas para la conservación de las instalaciones.
- Conservar las instalaciones es tan importante como renovarlas. Es tarea de todos
hacer un buen uso de ellas y transmitir a toda la comunidad el sentimiento de
pertenencia para fomentar un mejor cuidado de las mismas.
- Se buscará el personal adecuado para la revisión de las instalaciones y el
mantenimiento de las mismas en buen estado a lo largo del curso escolar.
- Las medidas que deben seguir los alumnos se detallan en el RRI.
B. Medidas para la renovación de las instalaciones.
- A finales de curso se revisará el estado de las instalaciones para concretar qué obra
o reparación es necesaria acometer durante el verano, para que al comienzo de curso
las instalaciones se encuentren en perfecto estado.
- El presupuesto anual contará con una partida económica propia para la renovación o
reparación de las instalaciones
- Si hubiera que emprender obras de importancia, se comunicará dicha necesidad al
Servicio Provincial por medio del Documento de Organización de Centro (DOC),
elaborado al principio de curso.
- Para acometer las obras o reparaciones de importancia, se pedirá presupuesto al
menos a tres empresas, escogiendo aquel que se ajuste más al criterio de
calidad/precio.
- Cuando haya que acometer una obra de urgencia, se acudirá a la empresa que
pueda responder con más rapidez y con mayor garantía de realización.
C. Medidas para la conservación y renovación del equipamiento.
- Los equipos informáticos y fotocopiadoras tienen un contrato de mantenimiento.
- Se renuevan los equipos o máquinas de reprografía que se encuentren obsoletos y
los que empiezan a no ser rentables porque necesiten reparaciones frecuentes.
- Según disponibilidad de recursos se atenderá a la renovación de equipos y
maquinaria, priorizando aquello que sea más necesario para el funcionamiento del
centro.
- A la hora de renovar equipos, se pedirá presupuesto al menos a tres empresas,
escogiendo aquel que se ajuste más al criterio de calidad/precio.
- Para renovar los equipos que se encuentren en los departamentos, serán éstos los
que avisen de esa necesidad.
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- En cuanto al mobiliario, antes de hacer compras se pedirá al Servicio Provincial de
Educación la reposición de aquello que se crea necesario. En caso de no ser atendida
la petición, se procedería a su compra. Si es necesaria una renovación urgente, se
solicitará al Servicio Provincial con urgencia.
13.7.2.- Medidas tomadas para espacios y servicios concretos del centro.
A) Organización de los espacios.
Cuando se precise la utilización de espacios especiales como la sala multiusos o
aulas de Informática, Jefatura de Estudios elaborará mensualmente un cuadrante que
será colocado en el tablón ubicado en la sala del profesorado a fin de que los
profesores/as puedan utilizarlo. En general, el profesor/a que utilice un aula será
responsable de velar por el buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario
en el que la utilice.
B) Mantenimiento de las instalaciones.
Es competencia de la Secretaria adquirir el material y el equipamiento de uso
general del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las
indicaciones de la Dirección.
El/la Secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de
garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de
administración. Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o
proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda.
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos
ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, cada
delegado de clase tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenará y entregará
(también puede informar verbalmente) en la conserjería o en la secretaría del centro
para su reparación. El/la Secretario/a será el encargado de recoger toda la información
y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su
reparación en el menor tiempo posible.
Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se
comunicará a la Secretaria y Jefatura de Estudios a los efectos oportunos de
reparación del daño y correspondiente sanción.
El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente.
C) Mantenimiento de redes informáticas.
El centro cuenta con el responsable del programa Ramón y Cajal para el
mantenimiento de los equipos y redes informáticas, ocasionalmente se contrata los
servicios de una empresa especializada para la reparación averías y para la reposición
de diverso material informático. Las tareas que se llevan a cabo son:
1. Ejercer de administrador de la red, llevando el control de los usuarios que acceden
a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas.
2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los
equipos y en la red de administración del centro.
3. Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa
antivirus y controlando el acceso a Internet.
4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos
ubicados en las distintas aulas de Informática, biblioteca y departamentos.
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5.- Se designará una persona responsable de mantener la página Web del instituto
cuya función, entre otras, será mantener y gestionar la página web del centro.
D) Mantenimiento y gestión de la biblioteca.
La profesora responsable y el grupo de biblioteca llevan el mantenimiento y gestión
de la biblioteca aplicando la normativa recogida en el RRI.
E) Uso del teléfono.
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por
llamadas oficiales las relacionadas con:
1. Los/las alumnos/as y sus familias.
2. Los programas de formación del profesorado.
3. La administración educativa.
4. El desarrollo de las materias.
5. La adquisición de material didáctico.
F) Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el centro (en el vestíbulo y con
autorización de la Dirección):
- De información de interés para la comunidad docente y demás servicios relacionados
con la educación.
- De eventos culturales, lúdicos y deportivos del centro o de la localidad.
- De actividades o trabajos realizados por los alumnos.
G) Uso de los espacios y de los baños.
- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al
servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al
profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente.
- Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán en el interior de su
aula esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.
- Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias
sin permiso expreso de un profesor/a y, en todo caso, deberán hacerlo en compañía
del mismo/a.
- El/la profesor/a debe cerrar el aula cuando finalice su segunda y/o cuarta hora
lectiva, anteriores al recreo.
- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula o pasillos, debiendo
salir obligatoriamente al patio, salvo inclemencias atmosféricas o en compañía de un
profesor.
H) Uso del servicio de reprografía.
En la conserjería del centro se realiza el servicio reprográfico para alumnos y
profesores, estando los precios vigentes por cada fotocopia aprobados por Consejo
Escolar.
13.8.- Gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos en el
centro.
13.8.1.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos.
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Una gestión sostenible de los recursos significa:
- Adoptar una mentalidad de ahorro y previsión de futuro en las adquisiciones del
centro, evitando compras innecesarias o superfluas.
- Aplicar esos mismos principios a las obras de reparación y conservación.
- Organizar los recursos de acuerdo a criterios de respeto al medio ambiente y al
entorno.
Para ello se establecen los siguientes objetivos, que todos los miembros de la
Comunidad Educativa deben seguir y respetar:
- Optimizar los recursos TIC, fomentando el uso de la tecnología informática y evitando
despilfarro de papel, tizas, tintas, etc.
- Promover el reciclaje y la reutilización de materiales; así cómo, la conservación y el
cuidado de los mismos (RRI).
- Procurar la adquisición de bienes duraderos, evitando el despilfarro de materiales
fungibles.
- Impulsar la cultura de ahorro entre el alumnado, el profesorado y el PAS,
especialmente en lo relativo al ahorro de energía y agua. La Dirección establecerá las
medidas necesarias al efecto (cuidado en el apagado y encendido de luz, no utilizar
estufas, cierre de grifos, etc.)
- Fomentar un uso racional de las calderas y aires acondicionados del centro, y aplicar
medidas para evitar la pérdida de frío/calor, optimizando así el consumo de energía. El
encendido de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es considerablemente baja; a la vez, se controla la temperatura con
termostatos en los radiadores de las dependencias en uso y con tramos horarios de
uso.
- Evitar la emisión de residuos tóxicos en el centro.
- Cuidar los jardines del centro, y promover medidas para la ampliación, conservación
y uso didáctico de los mismos.
- Evitar la adquisición y el uso de productos que dañen el medio ambiente (reprografía,
limpieza, etc.).
- Favorecer la inserción del centro en el entorno.
- Colaborar con los posibles programas de protección al medio ambiente que puedan
ofertar las instituciones públicas.
13.8.2. Criterios para el tratamiento de los residuos de acuerdo con criterios
medioambientales.
Para un tratamiento correcto de los residuos, éstos se separarán:
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- Papel: En la puerta exterior del centro existe un contenedor para papel/cartón para
reciclar, se animará a la comunidad a utilizarlo.
- Plásticos y envases: En el hall del centro hay contenedores para la recogida de
tapones de plástico que se emplean para colaborar en determinados actos benéficos.
- Vidrios: Aunque se generan pocos residuos de este tipo en el centro. Se trasladarán
al contenedor apropiado cuando se produzcan.
- Otros residuos sólidos: se gestiona su traslado al Punto Limpio de la localidad.
- Los servicios del centro disponen de contenedores higiénico-sanitarios en los baños
con su contrato de mantenimiento y recogida mensual.
- Se dispone de depósitos para la recogida de pilas y baterías usadas, una vez llenos
se avisa a una empresa municipal para su retirada. Igualmente se avisa para la
retirada de material eléctrico e informático desechable.
- Cuando se generen residuos distintos a los que aquí se detallan, se procederá a su
deshecho del modo más apropiado.
El personal de limpieza del centro realizará la recogida y vaciado de los distintos
contenedores del modo adecuado. El resto del PAS contribuirá a la correcta ubicación
de los residuos.
Los residuos y su gestión es una preocupación de la Comunidad Educativa del
centro, y su importancia hace necesario aplicar con rigor el principio de prevención en
la gestión de residuos.
Nuestro instituto sigue unas normas básicas para la gestión de residuos:
• Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final
de la misma.
• Asumir la compra sostenible.
• Promover el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con
etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.
• Valoración de los residuos como materias primas.
13.9.- Administración de la caja del centro.
Las cantidades que permanecerán en la caja del centro, componiendo el efectivo
del mismo, nunca excederán de 200 €, especificando los pagos que se hagan en
efectivo con la anotación “caja “en lápiz o en el reverso de la factura o recibo.
13.10.- Acreditación de la gestión económica.
13.10.1.-Documentos que acreditan la transparencia de la gestión económica.
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Para acreditar la transparencia de la gestión el centro elabora y custodia los
siguientes documentos:
- Facturas de todos los pagos realizados.
- Presupuesto de ingresos y de gastos, anexos I y II rellenados en la aplicación
informática de gestión GIR.
- Registro de ingresos, de gastos, de movimientos de caja y de movimientos de cuenta
corriente, según los anexos facilitados por la anotación en la aplicación informática
GIR.
- Estado de la Cuenta de gestión y Presupuesto rendidas por el centro durante el curso
-31 de agosto- y durante el año fiscal -31 de diciembre-, que serán aprobados por el
Consejo Escolar durante los meses de septiembre y enero respectivamente, y se
obtendrán de la gestión diaria realizada.
- Acta de conciliación bancaria, que se realizará con carácter obligatorio
semestralmente, a fechas del 31 de agosto y del 31 de diciembre, y habitualmente
también de forma mensual, anexos IV y V de la aplicación GIR.
- Acta de arqueo de caja, a realizar todos los meses.
13.11.- Registro de la actividad económica.
Se realiza a través del programa GIR en su versión de gestión económica, que
guarda todos los datos de la gestión en soporte informático. Para cualquier duda
acerca de la traslación a GIR de la gestión económica se contacta con el servicio de
Gestión Económica del Departamento de Educación de Zaragoza. A la vez, se
archivan en formato de papel los documentos que soporten los datos en GIR, como las
facturas o las actas de arqueo de caja o de conciliación bancaria.
13.12.- Organización del Personal de Administración y Servicios.
El Personal de Administración y Servicios (PAS) del centro consta de:
- Una administrativa y un auxiliar administrativo.
- Dos conserjes.
- Cuatro limpiadoras.
Tanto el horario como las funciones del PAS se encuentran regulados por los
convenios respectivos.
La Dirección del centro, a través del Secretario/a, procurará el cumplimiento de dicho
convenio, así como facilitará las buenas relaciones entre el PAS y el resto de la
Comunidad Educativa. Actuará como interlocutor en caso de que se requiera algún
servicio o tarea especial, así como en caso de conflicto de tipo laboral.
Igualmente, la Dirección del centro procurará que el PAS pueda cumplir sus tareas
con facilidad, atendiendo a sus peticiones y sugerencias, estableciendo horarios para
tareas especiales o concretas, adjudicando funciones determinadas, proveyendo el
material necesario
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En caso de baja por enfermedad de algún miembro del PAS, se procurará su pronta
sustitución, solicitando sustituto según los procedimientos que establece la Consejería
de Educación.
13.12.1. Personal de Administración.
Realiza las tareas propias de la Secretaría del centro. Para un mejor funcionamiento
de la Secretaría:
- El/la Secretario/a del centro ordena y reparte las tareas a realizar.
- Se establece un horario de atención al público que debe ser respetado.
-Cuando el profesorado necesite un documento, debe solicitarlo con la debida
antelación.
Para el buen funcionamiento del centro, todos los miembros de la Comunidad
Educativa deben respetar las tareas y funciones del personal de Administración, así
como los horarios y plazos que se establezcan para dichas tareas.
13.12.2. Conserjes.
Realiza las tareas propias de este cuerpo, tales como atención a las entradas y
salidas del personal, teléfonos, apertura y cierre del centro, fotocopias, reparto de
material, reparto de citaciones, pequeñas reparaciones, traslado de mobiliario, etc.
Para el buen funcionamiento del centro, todos los miembros de la Comunidad
Educativa deben respetar las tareas y funciones de los conserjes, así como los
horarios y plazos que se establezcan para dichas tareas.
13.12.3. Personal de limpieza.
Realizan la limpieza diaria de todas las dependencias del centro. Además, realizan
limpieza general al finalizar el curso y una puesta a punto antes del comienzo del
curso siguiente.
Para facilitar la tarea de las limpiadoras, todos los miembros de la Comunidad
Educativa deben contribuir a ello, ensuciando lo menos posible y procurando mantener
el orden de las aulas, departamentos y salas de profesores. La Dirección del centro
establecerá las medidas necesarias para ello (tales como revisar el estado de las
aulas, fijar normas, impulsar campañas de limpieza, etc.)
El Secretario/a facilitará la adquisición del material (fungible e inventariable) que
necesite el personal de limpieza para poder realizar sus funciones
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14.- DISPOSICIONES FINALES DEL P.E.C.
1. El presente Proyecto Educativo de Centro se entiende conforme a la legislación
vigente. Cualquier variación en el marco legislativo supondrá la revisión automática
del articulado correspondiente.
2. Todos aquellos aspectos no contemplados en este Proyecto Educativo de Centro
quedan regulados por la legislación vigente.
3. El presente Proyecto Educativo de Centro se hará llegar a todos los sectores de
la Comunidad Educativa.
4. La modificación total o parcial del presente Proyecto Educativo de Centro se hará
de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo Escolar y las propuestas
realizadas por el Claustro de profesores, correspondiendo al Consejo Escolar su
aprobación.
5. Este Proyecto Educativo de Centro entrará en vigor una vez aprobado por el
Consejo Escolar.

•

NOTA: El Reglamento de Régimen Interior (RRI) y el Plan de Convivencia se
consideran como documentos de centro anexos a este Proyecto Educativo de
Centro (PEC).
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