IES NÚMERO 1
PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

Aprobado por el claustro el día 12 de noviembre de 2020

[Subtítulo del documento]

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Contenido
0 LA PGA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL IES Nº 1 DE GIJÓN. .................................. 5
0.1
INTRODUCCIÓN. ...........................................................................................................................5
0.1.1 EL VIAJE HACIA LA EXCELENCIA: ..........................................................................................6
0.1.2 BASE DE CLIENTES: ...............................................................................................................7
0.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: ..................................................................................................7
0.3 COMPROMISO CON LA CALIDAD. .............................................................................................................14
1.
OBJETIVOS DENTRO DE LOS PLANES DE CALIDAD DEL CENTRO ...................................................................15
1.1.
Situación modificada durante el curso 2019/2020 ...........................................................15
1.4.
Objetivos del centro para el curso escolar 2020/21 ..........................................................19
2.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO ......... 29
2.1.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO ........................................................................................................29
2.2.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO ..............................................................29
2.3.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO ..........................................................30
3.
PLANIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO .............................................. 32
3.1.
PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR ........................................................................................32
3.2.
PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES..............................................................................33
3.3.
PLAN DE ACTUACIONES DE LA CCP Y CALENDARIO. ...............................................................................34
3.4.
PLAN DE ACTUACIÓN DE EQUIPO DIRECTIVO .........................................................................................36
4.
CONCRECIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
PRESCRIPTIVOS ................................................................................................................................ 38
4.1.
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA ......................................................................................................38
4.2.
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ......................................................................41
4.2.1. Objetivos del plan estratégico para la mejora de la convivencia ......................................41
4.3.
PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN ...................................................................................43
4.3.1. Principios de desarrollo....................................................................................................43
4.3.2. Objetivos del plan de lectura ...........................................................................................44
4.3.3. Recursos materiales.........................................................................................................46
4.3.4. Actividades relacionadas con el Plan de Lectura, Escritura e Investigación.......................46
4.3.5. Temporalización de actividades .......................................................................................47
4.3.6. Evaluación del Plan de Lectura, Escritura e Investigación .................................................47
5.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................................................................49
5.1.
Contenido ........................................................................................................................49
6.
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL .....................................................................................................57
Criterios de organización y líneas prioritarias de funcionamiento de las tutorías ...........................59
ACCIONES DEL PAT CON EL ALUMNADO ........................................................................................62
ACCIONES DEL PAT CON EL PROFESORADO ...................................................................................67
ACCIONES DEL PAT CON LAS FAMILIAS ..........................................................................................70
......................................................................................................................................................76
DESARROLLO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNOS .................................77
EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS......................................................................85
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR ...............................................................85
7.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ........................................................88
7.1.
ESCUELAS DEPORTIVAS Y CLUB DEPORTIVO ....................................................................89
8.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA ....................................................... 100
8.1.
ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AL DESARROLLO
DEL AUTOCONCEPTO:.......................................................................................................... 107
8.2.
ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE
EXPLORACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO .......................................... 108
8.3.
ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES ............................................................................................................................ 110

Página 1

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

8.4.
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO
MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES DE TRABAJO. ..................... 111
8.5.
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL PARA GENERAR MAYOR MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO. ............... 112
8.6.
ACTUACIONES DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE AL FOMENTO DE
VOCACIONES STEAM PARA LAS ALUMNAS. ................................................................... 112
8.7.
ACTUACIONES
DEL
PROGRAMA
QUE
CORRESPONDEN
AL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ................................................................................. 112
9.
OTROS PROGRAMAS Y PLANES ................................................................................................ 113
9.1.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL: “NI OGROS NI PRINCESAS” ................................................ 113
9.2.
PLAN DIRECTOR........................................................................................................................... 114
9.3.
PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR ......................................................... 114
9.4.
PRÁCTICUM DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO ...................................................................................................................... 114
9.5.
PROGRAMA ERASMUS+ ............................................................................................................. 114
9.6.
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ...................................................................... 114
9.7.
PROYECTOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN EN FP 2020 ................................................................... 115
9.8.
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ........................................................................................... 115
9.9.
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA .................................................................................... 115
9.10.
RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE ................................................................................................. 116
9.11.
LIGA DE DEBATE .......................................................................................................................... 116
10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO................................................................................. 117
10.1.
PLANTEAMIENTO GENERAL ............................................................................................................ 117
10.2.
GRUPOS DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS .................................. 117
10.3.
PREVISIÓN DE FORMACIÓN DURANTE EL CURSO ESCOLAR ...................................................... 117
11. PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PGA ................................................. 119
11.1.
LA EVALUACIÓN DE LA PGA Y DE TODO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE LOS PROCESOS DEL CENTRO SE
REALIZA POR EL PROCESO PG1100 QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES SUBPROCESOS: ............................................... 119
11.2.
OTRAS AUTOEVALUACIONES PARTICULARES ....................................................................................... 119
11.2.1.
Autoevaluación de la PGA. ........................................................................................ 119
Evaluación de las concreciones curriculares. .................................................................. 123
12.

CONCRECIONES CURRICULARES ................................................................................................. 129
12.1.
CONCRECIÓN CURRICULAR ESO ..................................................................................... 129
12.1.1.
Área de influencia del centro ................................................................................ 129
Los criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del currículo de acuerdo
con las características propias del centro y de su alumnado. ....................................................... 132
Materia de libre configuración propuesta por el centro......................................................... 132
para la acreditación de conocimientos en segundas lenguas ............................................. 132
Itinerarios educativos en la etapa de ESO............................................................................. 132
Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la consecución de las
competencias del currículo. ......................................................................................................... 133
La realización de tareas escolares en el seno familiar ......................................................... 134
Material curricular para la consecución de las materias, libros de texto............................. 134
RITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE LA E.S.O. Y MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECIALES ....... 136
Las directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado. ........................ 147
Desdoblamientos de grupos ........................................................................................................ 147
Agrupamientos flexibles .............................................................................................................. 147
Docencia compartida................................................................................................................... 148
Apoyo en grupos ordinarios ......................................................................................................... 148
Medidas de Atención a la Diversidad de carácter SINGULAR........................................................ 148
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. .............................................................. 149
El programa de refuerzo de materias no superadas. .................................................................... 149
Alumnado NEE. La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales. ................................................................................................................................... 149
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL......................................................................................................... 150

Página 2

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA ........................................ 152
Las directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes............................ 153
12.2.
CONCRECIÓN CURRICULAR BACHILLERATO ............................................................................. 155
Legislación educativa de referencia para Bachillerato: ................................................................ 155
La adecuación de los objetivos de etapa al contexto socio-económico y cultural del centro y a las
características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el propio proyecto
educativo. ................................................................................................................................... 156
Área de influencia del centro ................................................................................................... 156
Los criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del currículo de acuerdo
con las características propias del centro y de su alumnado. ....................................................... 159
Concreción del horario de Bachillerato .................................................................................. 159
Organización de las modalidades impartidas en el centro ................................................... 159
Procedimiento para el cambio de modalidad......................................................................... 160
Procedimiento para cursar materias con prelación entre el primer y segundo curso. ...... 161
Procedimiento para cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana en segundo
curso sin haberlas cursado en primero. ................................................................................. 161
Procedimiento sobre la incorporación de alumnado procedente de otras comunidades
autónomas para cursar el Bachillerato. .................................................................................. 162
Materia de libre configuración propuesta por el centro......................................................... 162
Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos. ............................................................. 163
Estrategias metodológicas .......................................................................................................... 163
Actividades para estimular el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.......... 164
Proceso de evaluación. Promoción y titulación ........................................................................... 165
Directrices generales sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación y de los criterios de
calificación. ................................................................................................................................. 165
Promoción del alumnado de 1º a 2º de Bachillerato .................................................................... 166
Titulación del alumnado .............................................................................................................. 166
Sesiones de evaluación Ordinaria y Extraordinaria. ..................................................................... 167
Procedimiento de reclamación .................................................................................................... 167
Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares que se vayan a utilizar, incluidos,
en su caso, los libros de texto. ..................................................................................................... 168
Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado. ........ 169
Las directrices generales para elaborar las actividades para la recuperación y para la evaluación de
las materias pendientes............................................................................................................... 170
Los criterios para la elaboración de los planes y programas de orientación y acción tutorial. ...... 171
Plan de Acción Tutorial. ............................................................................................................... 172
Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías. ......................................................... 172
Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera........................................................... 173
Las directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes............................ 174
12.3.
CONCRECIÓN CURRICULAR FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA .............................................. 177
Legislación educativa de referencia para la FPB:.......................................................................... 177
La adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo a las características socioeconómicas
del sector y a las características del alumnado ............................................................................ 178
Área de influencia del centro ....................................................................................................... 178
Objetivos generales de los ciclos formativos ................................................................................ 178
Los criterios generales para el agrupamiento del alumnado y para la organización de los espacios,
de los horarios y de los recursos materiales ................................................................................. 181
Agrupamiento del alumnado ....................................................................................................... 181
Organización de los espacios y de los recursos materiales ........................................................... 182
Horario de los ciclos de FPB ......................................................................................................... 182
Criterios generales sobre promoción de curso.............................................................................. 182
Criterios sobre repetición excepcional de un mismo curso............................................................ 182
Formación en Centros de Trabajo ................................................................................................ 183
Titulación de FPB ......................................................................................................................... 185
Titulación en ESO alumnado FPB ................................................................................................. 186
Criterios para establecer la exención del módulo de FCT, señalando indicadores de correspondencia
entre la experiencia laboral y las competencias de dicho módulo ................................................ 186

Página 3

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Criterios para la elaboración de la programación de los módulos ................................................ 187
Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la consecución de las
competencias del currículo .......................................................................................................... 188
Material curricular para la consecución de los módulos, libros de texto ....................................... 189
Procedimientos de evaluación, criterios de calificación, criterios de evaluación ........................... 190
Directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado. ............................. 190
Medidas de carácter ordinario..................................................................................................... 191
Medidas de Atención a la Diversidad de carácter SINGULAR........................................................ 191
El programa de refuerzo de módulos no superados. .................................................................... 192
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL......................................................................................................... 192
12.4.
Concreción Curricular FP ................................................................................................ 195
13. PLAN DE DIGITALIZACIÓN...................................................................................................... 201
13.2. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DIGITALIZACIÓN .............................................................................. 201
13.3. ANÁLISIS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN...................................................................................... 201
13.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN ................................................................................... 205
13.5. ACTUACIONES DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN .............................................................................. 205
13.6. PLAN DE ACOGIDA ..................................................................................................................... 205
13.7. FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO ................................................................................................ 208
13.8. CONECTIVIDAD CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS .............................................................................. 208
13.9. DOCENCIA TELEMÁTICA.............................................................................................................. 208
13.10. ORGANIZACIÓN TELEMÁTICA DEL CENTRO .................................................................................... 209
13.11. PREVISIÓN DE LA SECUENCIA TEMPORAL DE ACTUACIONES Y PLAZOS ............................................. 209
13.12. SEGUIMIENTO DEL PLAN Y DE LAS MEDIDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN ........................................... 209

Página 4

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

0 La PGA y el Sistema de Gestión de Calidad del IES nº 1 de Gijón.
0.1 Introducción.

El centro tiene una historia moderna, intensa y
significativa: Creado en 1981 llegó, con rapidez, a
ser el mayor centro de enseñanzas medias de
Asturias y uno de los mayores de España, con más
de tres mil cien alumnos. La disminución del
máximo legal de alumnos por grupo y la
segregación de enseñanzas de formación
profesional de hostelería, para conformar la
Escuela Regional de Hostelería, como centro
independiente, sitúa el alumnado en 2200 alumnos
de enseñanza reglada de secundaria, formación
profesional, presencial y a distancia y en
regímenes diurno y vespertino distribuidos en 74
grupos así como un número variable de alumnado
para el empleo. La plantilla del I.E.S. Nº1 se
estructura de la forma siguiente:
•DOCENCIA:
154 Profesores
(Doctores,
Licenciados e Ingenieros y más del 70% con
oposición aprobada) y un número variable de
Profesores de enseñanza para el empleo
(Seleccionados por criterios de experiencia, actitud
y aptitud)
•ADMINISTRACION
Y
SERVICIOS:
20
Empleados, incluida la contrata de limpieza y
jardinería, personal de logopedia y auxiliares
educadores para alumnado discapacitado.
Y la oferta educativa en las enseñanzas que se
reflejan en el cuadro.
El área de influencia, en ESO y Bachillerato, como
la proximidad al domicilio es uno de los criterios a
través de los cuales se ordena la admisión de
alumnado en caso de insuficiencia de puestos escolares, deviene en la zonificación de
Gijón, resultando la nuestra cercana a nuestra ubicación. El entorno social del centro se
caracteriza por el más alto porcentaje de viviendas sociales de Gijón, en un distrito de
clase trabajadora, con rentas medias-bajas, en general. Es especialmente importante
para nosotros mostrar a nuestros alumnos procedentes de este ámbito, como son los
de la ESO y Bachillerato, un centro de alto nivel estético, sumamente cuidado en cuanto
a instalaciones, limpieza y jardinería, además de extraordinarios recursos bibliográficos,
multimedia en las aulas, salón de actos de alto confort panelado en madera, con
parquet, piano, aire acondicionado, etc…, junto con un programa de atención a
la diversidad que permita alcanzar las máximas potencialidades de cada alumno en
función de sus capacidades.
En las especialidades de formación profesional, se amplía a todo Gijón y, en alguna
especialidad, a Asturias, como también sucede en la formación para el empleo.
En enseñanzas a distancia damos servicio a alumnado hasta de otras comunidades que
no disponen de este tipo de formación, lo que también ocurre en la realización
de pruebas para la obtención directa del título de técnico superior y, en general, en todas
las pruebas de acceso.
Nuestro alumnado de formación profesional recibe una formación dual, con prácticas de
más de tres meses, en empresas del municipio y de la región, disponiendo de puestos
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de trabajo en formación para el 100% de la demanda, incluso considerando a alumnos
procedentes de otras regiones.
Pretendemos consolidar ambientes y formas de actuación que fomenten la autoestima
del alumnado por medio de la metodología y evaluación de las propias programaciones
didácticas, la realización de actividades complementarias de autorresponsabilidad
recompensables mediante varios reconocimientos y la participación en programas en
otros centros y entornos de trabajo.
El I.E.S. Nº 1 dispone de unas instalaciones modernas cifradas en 7.200 m2 de
superficie que incluyen: 36 Aulas de diferente capacidad en su mayor parte con
proyectores multimedia y pizarras digitales, 22 Talleres (3 de ellos polivalentes para
informática), 4 laboratorios (Física, Química, Biología e Informática), 2 Bibliotecas
informatizadas, 6 Aulas específicas de Informática, Aula de Música, Salón de Actos,
zonas verdes e instalaciones deportivas y una planta fotovoltaica de producción de
energía eléctrica. Iluminación por LED’s, puertas automáticas, sistemas de
videovigilancia, energía termosolar o desfibrilador son ejemplos de introducción a la
modernidad en nuestras instalaciones.
0.1.1 EL VIAJE HACIA LA EXCELENCIA:
Nuestro viaje hacia la excelencia comenzó en 1998, destacándose hasta hoy los
siguientes hitos:
•
1998: Introducción del Modelo EFQM, según la adaptación hecha
por el MEC. Primera encuesta EFQM realizada entre todo el personal
(docente y no docente), alumnos y sus familias
•
2001: Segunda encuesta EFQM. Mismo colectivo
•
2004: Inicio del Proyecto EFQM. Formación e información a todo
el personal Primera autoevaluación, realizada por 6 equipos, de 3
personas cada uno, con la herramienta Perfil
•
2005: Segunda autoevaluación EFQM. Obtención del
reconocimiento “Compromiso hacia la Excelencia”
•
2006: Certificación ISO 9001:2000
•
2008 Tercera autoevaluación EFQM tutorizada. Obtención del
reconocimiento, Excelencia Europea
•
2009: Segunda certificación ISO 9001:2008. Evaluación de
Diagnóstico sobre 2º ESO. Evaluación PISA sobre nacidos en 1993.
Evaluación de parte de profesorado y todo personal funcionario no
docente y laboral fijo.
•
2010. Certificación de mantenimiento ISO 9001:2008.
Certificación EFQM 400+. Excelencia Europea.
•
2012. Tercera certificación ISO 9001:2008. Segunda evaluación
del profesorado.
•
2013. Certificación EFQM 400+. Excelencia Europea.
Certificación de mantenimiento ISO 9001:2008. Tercera evaluación del
profesorado.
•
2014. Carta Erasmus + extendida. Certificación de mantenimiento
ISO 9001:2008. Cuarta evaluación del profesorado. Evaluación de
diagnóstico sobre 2º ESO.
•
2015. Excelencia Europea. Certificación ISO 9001:2008.
Certificación EFQM 400+.Cuarta evaluación del profesorado. Evaluación
PISA
•
2016. Certificación de mantenimiento ISO 9001:2008.
•
2017. Renovación de Certificación ISO 9001:2008
•
2018. Certificación ISO 9001:2015. Certificación EFQM 400+,
Carta ERASMUS extendida
•
2019: Renovación de Certificación ISO 9001:2015
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0.1.2 BASE DE CLIENTES:
Como elementos fundamentales para nuestra existencia y actuaciones identificamos estos
grupos de interés:
•

Alumnos desde los 12 años en adelante, con un área de
influencia variable según estudios.
• Familias de alumnos (implicación de padres y madres en la
educación de sus hijos.)
• Sociedad en general y asociaciones en particular
• Empresas por vinculación
• Personal Operativo del Centro y Colaboradores Externos
• Otros Centros Educativos con los cuales se mantiene relación
directa
• Administración Educativa del Principado
0.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:
0.1.3.1 MISIÓN
•

Proporcionar
a
los
jóvenes
una
formación
plena,
independientemente de sus condiciones y circunstancias.
• Ofrecer una enseñanza de calidad, organizada de manera
comprensiva y compatible con una diversificación creciente,
acomodando el currículo a las características e intereses de los
colectivos a los que va destinado.
• Garantizar la concepción de la educación como un aprendizaje
permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
• Fomentar y promover la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.
• Facilitar un ambiente de trabajo propicio y seguro que implique a
todos los miembros de la comunidad educativa.
• Ampliar y mejorar el nivel de comprensión lingüística, social y
académica del alumnado mediante las relaciones internacionales con
centros de prestigio a través de la realización de estancias formativas
e intercambios de alumnos.
• Proporcionar formación en régimen diurno, vespertino y a
distancia.
• Dar respuesta a los intereses de los colectivos sociales que
demandan una determinada formación profesional reglada,
ocupacional y continua.
• Mantener una relación constante con las familias haciéndoles
partícipes del desarrollo de la misión y valores del centro, a través de
las asociaciones de padres y los órganos colegiados del mismo.
• Difundir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como parte imprescindible de la formación.
•

Mejorar continuamente los procesos, los resultados y la satisfacción de
todos los implicados en el centro de forma que podamos ser una referencia
positiva en el sector educativo y en nuestro entorno social.
• Apostar por una enseñanza que fomente unas pautas de actuación
comprometidas con el medio ambiente.
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•

Concienciar a los alumnos como futuros trabajadores en la importancia
de su implicación en la prevención de riesgos laborales.
• Responder a las demandas educativas derivadas de la integración de
alumnado con discapacidad, especialmente motórica.
0.1.3.2 VALORES
• Ambiente de trabajo ordenado y fundado en la responsabilidad y la
asunción de iniciativas propias.
• Personal del centro dedicado, implicado, motivado y participativo.
• Ideario de la escuela pública, integradora, plural y compensadora de
desigualdades con especial atención a las discapacidades motóricas.
• Clima de tolerancia e integración de la diversidad, garantía del respeto
mutuo como tarea prioritaria.
• Respeto a la libertad de cátedra y enriquecedora individualidad de cada
profesor
• Equidad que garantice la igualdad de oportunidades.
• Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de intereses y
necesidades del alumnado.
• Promoción de una enseñanza manipulativa, empírica, innovadora y
experimental.
• Capacidad para la comunicación en la lengua oficial y en una o más
lenguas extranjeras.
• Educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos.
• Desarrollo de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
• Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, educación
para la ciudadanía democrática mediante la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los demás y el medio ambiente.
• Desarrollo de la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor.
• Libertad personal, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y justicia para
superar cualquier tipo de discriminación.
• Esfuerzo compartido por alumnado, profesorado y familias.
• Hábitos seguros y saludables en las actividades que se realizan.
0.1.3.3 VISIÓN
•

Ser una referencia positiva en el sector educativo y en nuestro entorno
social.
• Alcanzar el aprecio de nuestros futuros alumnos, sus familias y su
entorno, de forma que sientan la seguridad previa de recibir una enseñanza
de gran calidad.
• Ser reconocidos por las autoridades educativas como eficaces en la
gestión pedagógica y económica.
• Lograr que el entorno social y empresarial nos vea como colaboradores
necesarios para la consecución de sus proyectos.
•

Conseguir niveles educativos equivalentes a los de nuestros socios
europeos más avanzados.
• Potenciar la formación ocupacional y continua en los diferentes
turnos.
• Generalizar el uso de la Nuevas Tecnologías de la Información y la
comunicación como herramientas pedagógicas, en cuanto a
concienciación del personal docente y en cuanto a medios
disponibles.
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•

Comprometerse en la continua formación del profesorado
tendiendo puentes que faciliten el acceso a la misma.
• Enriquecer cualitativa y cuantitativamente la oferta educativa del
centro.
• Promover una amplia oferta de actividades formativas
complementarias y extraescolares encaminadas a completar el
desarrollo personal y la integración social.
• Aumentar los proyectos educativos europeos y el grado de
implicación y participación del personal docente y del alumnado.
• Responder a las nuevas necesidades y demandas educativas que
pudiesen plantear los diferentes grupos sociales.
• Actualizar el plan de autoprotección concienciando a todos los
miembros de la comunidad educativa en la continua revisión y
mejora.
• Ser ejemplo como modelo de compromiso en acciones para la
defensa del medio ambiente
• Ser referencia para el sector en planes de atención a alumnos con
necesidades educativas específicas.
El IES nº 1 de Gijón se ha caracterizado, en todo momento, por la aplicación exhaustiva
de todos los programas en los que se ha implicado y, éstos, han sido numerosos e
importantes.
En efecto, cuando se aplica el programa de formación en centros de trabajo (FCT), el
IES nº1 llega a suponer el 5% del total nacional, liderando dicho programa; y en la
actualidad nuestras relaciones de FCT llegan a tener convenios con más de 1000
empresas.
La informatización global del centro, con todos los departamentos conectados en red a
todos los servicios internos y externos, el acceso libre y permanente a Internet - para
todos los alumnos, disponiendo cada uno de e-mail- editando nuestra propia
web www.ies1.com, actualmente integrada en el servicio informático de la Consejería
de Educación y anuarios y memorias , sitúan al IES Nº 1, en estos momentos, en la
cabeza de los centros españoles en este tema; además, con la metodología didáctica
indicada por la nueva ordenación del sistema educativo, la biblioteca de los centros debe
constituir el núcleo de las instalaciones; hace varios cursos que se alcanzaron diversos
estándares bibliotecarios: clasificación CDU e informatización total - programa
BIBLIOMEC- de los treinta mil volúmenes, protegidos electrónicamente pero con total
acceso en el espacio bibliotecario - aumentado actualmente hasta 300 m2.
Las relaciones internacionales constituyen un objetivo estratégico. Fruto de ello es
que si computamos los últimos tres cuatrienios, el IES nº1 es el centro español - público
o privado- donde se realizan mayor número de programas europeos del
tipo ERASMUS+
Nuestro organigrama refleja lo dispuesto en los vigentes reglamentos orgánicos:
0.2 Organización del centro.
El centro está organizado por procesos con sus correspondientes propietarios.
Desde hace once años tenemos implantada una gestión por procesos, de acuerdo con
el siguiente mapa de procesos:
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En el IES nº 1 de Gijón se tiene establecido, un Sistema de Gestión de Calidad,
estructurado documentalmente de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

NIVEL I Manual de Calidad
Procesos Generales Manual de la Calidad Subprocesos Instrucciones de

NIVEL II Procesos Generales (Estratégicos, Clave y de Apoyo)
NIVEL III Subprocesos
NIVEL IV Instrucciones de Trabajo
NIVEL V Registros
NIVEL VI Documentación auxiliar: Formatos
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El IES Nº 1 DE GIJÓN ha diseñado su sistema de la calidad de acuerdo con la Norma
ISO 9001:2015 como medio para asegurar la conformidad de los servicios que
presta, en todos los procesos, con los requisitos especificados. El Sistema de Gestión
de la Calidad establece, documenta, implementa y mantiene:
•

Los procesos necesarios para el Sistema y la secuencia e
interacción de los mismos.
• Los criterios y métodos para asegurar la eficaz operación y control
de estos procesos.
• La disponibilidad de recursos e información para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos.
• El seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de
indicadores y encuestas.
• Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de los procesos.
• El Sistema de Gestión se atiene al modelo EFQM, procurando el
nivel 400 + de reconocimiento de la excelencia 4* y tiene por objeto:
o Transmitir la misión, visión y valores del IES nº 1.
o Definir el liderazgo y las responsabilidades en cada uno de
los agentes facilitadores para la buena marcha de la
organización.
o Orientación a los resultados en clientes y partners y a la
responsabilidad social.
El sistema se describe en el Manual de la Calidad que es el documento básico donde
se cubren los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y donde se incluyen o se hace
referencia a los procedimientos y a las líneas generales de la estructura de la
documentación empleada. El Manual de la Calidad lo redacta y lo revisa el
Representante de la Dirección y lo aprueba el Director del Centro. Los criterios para la
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elaboración, revisión y actualización de los procesos se establecen en el proceso
SP1025. El compromiso de la Dirección para la puesta en marcha, desarrollo,
seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, ha sido asignado al Comité
de Calidad (dentro de la CCP), quien ostenta la autoridad para cumplir los requisitos
de calidad que establece el presente manual y el resto de documentos aplicables.
Adicionalmente existe un Comité de Seguimiento de Procesos (CSP), responsable de
realizar el seguimiento del sistema y de los resultados alcanzados en los procesos
definidos.
Los procesos en funcionamiento son los siguientes:
PG1001.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SP1010 Elaboración del plan anual de gestión (PGA)
SP1015 Diseño y definición de la estructura organizativa
SP1020 Elaboración de la memoria final
SP1025 Revisión y actualización de procesos
SP1030 Revisión y actualización del P.E.C y de los PP.CC
SP1035 Revisión de la oferta educativa
SP1040 Proceso de prevención de riesgos y emergencias
PG1100.- GESTIÓN DE CALIDAD
SP1110 Establecer y controlar objetivos de la calidad
SP1115 Auditorías internas
SP1116 Revisión y evaluación de procesos estratégicos
SP1120 Gestión de indicadores
SP1125 Elaborar, validar y evaluar encuestas
SP1130 Gestión de satisfacción de grupos de interés
SP1135 Inspección y verificación al final de cada período
Acciones correctivas y preventivas
SP1140 Elaboración y control de doc. del sistema de calidad
SP1150 Control de los registros de calidad
PG1200.- INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN
SP1210 Comunicación de la política de calidad
SP1215 Comunicación de informaciones oficiales
SP1225 Edición y publicación de material didáctico
SP1235 Técnicas estadísticas
PG1300.- FINANCIACIÓN
PG2001.- PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS ORGANIZACIÓN DEL CURSO
SP2002 Gestión de preinscripción
SP2003 Gestión de matriculación y bajas
SP2004 Listar profesores, tutores y alumnos de cada curso
SP2005 Planificación de reuniones.
SP2011 Diseñar e identificar cursos
SP2016 Organización de horarios alumnos / profesores
SP2017 Organización de guardias, bibliotecas y recreos.
SP2017 Asignación de profesores y tutores de cada curso
SP2017 Plan de acogida alumnos y profesores
SP2017 Captación de alumnos
SP2017 Diseño optativas Bachillerato
PG2030.- CONCRECIÓN CURRICULAR E.S.O.
PG2040.- CONCRECIÓN CURRICULAR BACHILLERATOS
PG2050.- CONCRECIÓN CURRICULAR F.P. REGLADA Y PARA EL EMPLEO
PG2100.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
SP2101 Tratamiento de reclamaciones docentes
SP2102 Planificación de actividades docentes
SP2103 Elaboración de programaciones didácticas
SP2104 Elaboración de programaciones de aula
SP2110… Cada una de las programaciones didácticas
PG2801.- MÓDULO F.C.T.
SP2830 Planificación y desarrollo de actividades-tutores
SP2840 Tratamiento de reclamaciones SQR
PG2901.- AA. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
SP2902 Planificación y desarrollo de AA. Complementarias
SP2907 Planificación y desarrollo de AA. Extraescolares
SP2912 Ordenación y desarrollo de actividades fin de curso
PG2921.- PROCESO DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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SP2922 Plan de Orientación
SP2923 Desarrollo del plan de acción tutorial
SP2924 Coordinación de nivel y de ciclo (RED’s)
SP2925 Plan de logopedia y acciones terapéuticas
SP2926 Plan de compensación educativa
SP2927 Plan de prevención e intervención en el absentismo escolar
SP2928 Plan de convivencia
SP2929 Atención a adultos: escuela de Padres
SP2930 Tratamiento de la diversidad
SP2931 Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje
SP2932 Apoyo y A.C.Is
SP2933 Atención al alumnado A.C.N.Es
SP2934 Plan de prevención e intervención en el acoso escolar
PG2941.- EVALUACIÓN
SP2942 Elaboración del calendario de evaluaciones
SP2943 Estandarización y normalización del proceso de evaluación
SP2946 Metodología del sistema de calificación
SP2949 Elaboración y revisión de criterios de promoción
SP2952 Seguimiento de objetivos programados y desarrollo de cursos
SP2958 Comunicación de los resultados de la evaluación
PG2970.- EMPRESA Y SOCIEDAD
SP2980 Relación con otros centros educativos
SP2990 Relación con empresas, instituciones y administraciones del ámbito de influencia
SP2995 Gestión de bolsa de trabajo
PG3001.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SP3005 Gestión de documentos
SP3010 Gestión de titulaciones al alumnado
SP3015 Gestión de la confidencialidad y seguridad informática.
SP3030 Revisar y actualizar documentos
SP3035 Archivar y conservar la documentación
SP3040 Expedición de certificaciones
PG3100.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SP3110 Control de asistencia y asignación de guardias al profesorado
SP3111 Control de asistencia al personal no docente
SP3120 Gestión de permisos profesorado
SP3121 Gestión de permisos del personal no docente
SP3130 Gestión de sustituciones del profesorado
SP3140 Formación
SP3150 Solicitud y alegaciones plantilla funcional
SP3200 Relación con A.M.P.A
SP3210 Relación con asociaciones de alumnos y Junta de Delegados
SP3215 Relación con asociaciones de empleados
SP3220 Plan de acogida personal no docente
SP3225 Formación del personal (necesidades, registro de cursos, etc)
SP3230 Controlar los contratos de servicios
PG3300.- GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SP3310 Selección de proveedores
SP3320 Compras
SP3330 Control administrativo de los pedidos.
SP3340 Evaluación y registro de calidad de proveedores
SP3350 Control del uso racional de los recursos (materiales, espacios, suministros...)
SP3360 Desarrollo de políticas de higiene, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social
SP3370 Gestión de averías y mantenimiento
PG3400.- GESTIÓN DE SERVICIOS NO DOCENTES
SP3430 Gestión del servicio de residuos.
SP3435 Gestión del servicio de reprografía
SP3440 Gestión del servicio de jardinería
SP3445 Gestión del servicio de limpieza
SP3455 Gestión del servicio de secretaría
SP3460 Gestión del servicio de conserjería
SP3465 Gestión del sistema informático
SP3470 Gestión del servicio de biblioteca.
SP3475 Gestión del servicio de máquinas expendedoras.
SP3480 Gestión del servicio de comunicaciones
PG3500.- GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
SP3510 Gestión de recursos económicos
PG3600.- GESTIÓN FINANCIERA
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SP3610 Gestión y control del presupuesto
SP3620 Asignación presupuestaria
SP3630 Gestión de tasas e impuestos.

0.3 Compromiso con la calidad.

Todos los documentos del:
1. Sistema de Gestión de Calidad y de la Intranet de Calidad del IES nº 1 de
Gijón,
2. Aplicaciones corporativas de la Consejería de Educación y Universidades del
G. del P. de Asturias: SAUCE, WEB FCT, Escuela 2.0, Educastur, Aplicaciones
Office 365, Campus y otras específicas de los procesos que posean sus
propietarios
son de obligado seguimiento para todo el personal del centro.
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1. Objetivos dentro de los planes de calidad del centro
1.1.

Situación modificada durante el curso 2019/2020
El proceso de seguimiento realizado durante los dos primeros trimestres del
curso dio permitió establecer la mayoría de los indicadores previstos para ese
periodo, pero los efectos provocados por el COVID-19 trastocó la realización de
los objetivos que tenían en el tercer trimestre la mayor parte de las realizaciones,
tales como los relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, los
intercambios previstos con los programas Erasmus+ y algunas de las
operaciones de mantenimiento y actualización física del centro.
No obstante, se evaluaron los indicadores que tenían posibilidades de ser
desarrollados a pesar de la situación de pandemia que atravesamos.
La dirección revisa el sistema de gestión de calidad de la organización para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
El Consejo escolar de Junio de 2020 atendiendo a la documentación contenida
en la Memoria Final de curso y como consecuencia de la propuesta de la reunión
del Comité de Calidad del IES Número 1 con la revisión del sistema de calidad
por la dirección, estableció los objetivos de calidad para el curso 2020/21. Estos
objetivos serán revisados en la reunión del Comité de Calidad de junio de 2021.
De la memoria del curso anterior, teniendo en cuenta los indicadores sobre los
que se trabajaba y de los objetivos previstos, los resultados fueron los
siguientes:
-En cuanto al factor “resultados académicos”: La paralización del avance en las
programaciones que supuso el confinamiento durante la tercera evaluación hizo
que
los
objetivos
previstos
en
cuanto
a
resultados
académicos quedaranmodificado por la diferencia de indicadores respecto a los
obtenidos en cursos anteriores. No obstante, los resultados respecto a las
previsiones de promoción y titulación fueron ampliamente superados.
-En cuanto al factor “satisfacción grupo de interés”: Se superan todos los
objetivos marcados.
-En cuanto al factor demanda, Se cumplen todos los objetivos.
-En el factor “imagen y clima del Centro”: Se vio modificado sin posibilidades
reales de realizar las encuestas de satisfacción. El trabajo en la mejora de la
imagen del centro quedó sobre las actividades y el trabajo que se hizo para la
puesta en marcha y desarrollo de herramientas informáticas que permitieran una
respuesta educativa a distancia satisfactoria para toda la comunidad educativa.
Las obras de mejora del centro para adecuar la accesibilidad del centro se vieron
detenidas, siendo necesaria su finalización durante el trimestre del presente
curso.
• Adecuación de los edificios A y B en aspectos de accesibilidad,
incluyendo accesos, recorridos, ascensores, escaleras o
señalización.
• Modificación de aseos dotándolos de espacios adecuado a
personas con dificultades de acceso.
• Adecuación de sistemas de drenaje en pista deportiva cubierta.
La atención telemática de todos los problemas surgidos por la desconexión
digital del alumnado durante el tiempo de la pandemia fue satisfactoria, pues se
logró dar respuesta con unas mínimas garantías a los problemas surgidos.
- En el factor “calidad de gestión”: No se pudo realizar un seguimiento de las
acciones previstas en los planes de calidad, pues la modificación de toda la
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situación obligó a reajustar todos los planes. Correspondía la revisión de ISO
9001:2015, pero se modificaron los plazos por si es posible retomar a lo largo
del presente curso.
- En cuanto al factor “alianzas institucionales”: Cabe destacar que se están
manteniendo debidamente las alianzas con ONGs y Centros Adscritos de
Primaria.
El Proyecto ERASMUS+ cumplió con sus objetivos a lo largo de los dos primeros
trimestres, paralizando todos los intercambios durante el tercer trimestre, periodo
en el que se llevan a cabo la mayor parte de las movilidades. Se solicitaron
ampliaciones para los programas actualmente en desarrollo, de forma que en
cuanto se puedan reanudar las actividades sean rápidamente puestas en
marcha.
En cuanto a los proyectos de formación intercentros se ha desarrollado 3 bajo la
tutela y organización del CPR. Dos de ellos tienen que ver con el Plan de
formación y Plan de Calidad del Centro y un tercero con la Promoción del
alumnado de Genero.
-En cuanto al factor “calidad e innovación en la enseñanza”: Se han realizado la
mayor parte de las actividades programadas durante los dos primeros trimestres,
paralizándose completamente las posteriores a ese periodo.
- En cuanto al factor “nuevos servicios”: Se modificó el sistema de comunicación,
de acceso a documentación y de gestión documental a través de redes
informáticas de forma que permite agilizar los sistemas, disponer de la
documentación genérica y específica necesaria y a la vez dotar a todo el sistema
de la suficiente garantía de confidencialidad que supone esta documentación

1.2.

Objetivos del centro del curso 2019/2020

Objetivo 1: Avanzar hacia la sostenibilidad energética y de suministros del
centro
1.1. Sustitución de alumbrado convencional por alumbrado de alto
rendimiento
•
Objetivo alcanzado según las previsiones
•
Objetivo plurianual con continuidad en los próximos
cursos.
1.2. Reutilización de equipos retirados u obsoletos; Aumento de las aulas
genéricas de informática
•
Modificado durante el tercer trimestre para dar respuesta a
la necesidad de equipos informáticos en préstamo para el
alumnado.
1.3. Planes integrales de reciclaje, concienciación y divulgación
•
Objetivo alcanzado por encima de las previsiones a lo largo
de los primeros trimestres.
Objetivo 2: Desplegar la Carta Erasmus+ y participación en act. Extraesc.
2.1 Proyectos ERASMUS+
•
Desarrollado satisfactoriamente las movilidades de
primer y segundo trimestre
•
Inmovilizados los posteriores
2.2 Actividades extraescolares
•
No se realizan las posteriores al 11 de marzo
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Objetivo 3: Mantenimiento certificaciones de calidad.
3.1 EFQM
•
Mantenimiento según las previsiones
3.2 ISO 9001:2015
•
No fue posible la renovación por coincidir el proceso
con la pandemia
3.3 LOPD
•
Datos en continuo proceso de verificación y
renovación
•
Sistema de seguridad del centro actualizado y en
continua supervisión.
•
Trabajo intensivo durante la 3ª eval. Para facilitar la
docencia con las garantías suficientes de protección de
datos.
Objetivo 4: Sistema de enseñanza- aprendizaje.
4.1 Integración del PAD en todos los niveles
•
Modificación de los protocolos para incluir los casos
de desconexión informática
4.2 Desarrollo de PAT para todos los niveles
•
Refuerzo de la figura de la tutoría por ser el vínculo
entre el centro y el alumnado y las familias.
4.3 Evaluación de Diagnóstico
•
Queda pendiente de realizar la última fase del plan de
lectura.
4.4 Plan Integral de Convivencia
•
Pendiente de desarrollar instrucciones y normas
coincidentes con el periodo de pandemia
4.5 Premios de excelencia
•
Propuestas realizadas por el profesorado al alumnado
susceptible de ellos.

1.3.

Objetivos de mejora para el curso 2020-2021

De los resultados obtenidos en el estudio de los objetivos del curso pasado, de
las encuestas realizadas a Departamentos, Profesorado y Tutorías se concretan
en las siguientes propuestas de mejora:
1) Memorias Dptos., tutorías y profesorado
a) Formación específica de profesorado y alumnado en herramientas
telemáticas
b) Información concreta alumnado NEE en teleeducación (orientación,
docencia, materiales, evaluación, etc.)
c) Coordinación y seguimiento de alumnado con NEE
d) Concreción en instrucciones al centro y al profesorado sobre instrucciones
de la consejería
2) Organización de tareas para el alumnado
a) Dotar y mejorar herramientas informáticas
b) Valoración trabajo administrativo
c) Regulación del tiempo de trabajo y de teletrabajo
3) Tareas del alumnado
a) Valoración de tareas en el entorno del hogar
b) Necesidad de tareas y trabajos transversales
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c) Evaluación por competencias
4) Comunicación con las familias
a) Establecer cauces uniformes
Todos estos puntos se incluyen en la planificación del curso y los aspectos
relativos a la gestión del curso por medios telemáticos.
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Objetivos del centro para el curso escolar 2020/21
1.4.1.

Consejería de Educación, Objetivos institucionales.

Los objetivos previstos por la Consejería de Educación y Cultura son asumidos
por los centros como objetivos propios, aunque su desarrollo, su definición y
seguimiento son definidos por la propia Consejería.
• Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la
equidad, la igualdad y la inclusión educativa a través de los planes,
programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación y/o
diseñados por los centros educativos.
• Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando
las tasas de promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y
etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que
permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia
Comunidad Autónoma.
• Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en
los diferentes ámbitos del conocimiento: visual, textual, digital y
tecnológico.
• Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo,
garantizando su enseñanza en todos los niveles y grados.
• Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual
que permitan una mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
• Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad
educativa, un clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad
entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención
de la violencia de género y del acoso escolar.
• Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente
del profesorado asociada a los objetivos del centro, con especial
atención a los procesos de digitalización.
• Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del
profesorado y el desarrollo de las tecnologías digitales en los centros
docentes como elemento transversal en el que se apoya el proceso de
la innovación educativa.
• Promover la coeducación que garantice el camino hacia el
desarrollo integral de nuestros alumnos y nuestras alumnas,
acompañándoles en su camino hacia la edad adulta, ayudándoles a
construirse como personas autonomías y libres para que puedan
desarrollar toda su potencialidad, en el marco del compromiso de toda
la comunidad educativa con el objetivo 4. 5. de la Agenda 2030
Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional.
• Propiciar hábitos de salud y bienestar entre todos los miembros de
la comunidad educativa.
• Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza,
cualesquiera que sean los contextos en los que se han de llevar a
cabo, con especial atención a los grupos vulnerables y a las etapas
educativas inferiores, conscientes de la importancia de contribuir a la
conciliación de la vida familiar y laboral.
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•

Promover la participación de los centros en los programas
institucionales de orientación y refuerzo, para garantizar la continuidad
y el avance educativo del alumnado, y reforzar el funcionamiento de
los centros educativos en todos sus ámbitos, con la intención de
mitigar el impacto de un posible confinamiento y la suspensión de la
actividad lectiva presencial.
1.4.2. Objetivos

de centro

La actual situación provocada por la pandemia COVID-19 obliga a centrar
especialmente los objetivos del centro en asegurar que el proceso educativo,
elemento esencial del centro, se realice en condiciones de seguridad para la
salud física y emocional tanto del alumnado como de las trabajadoras y
trabajadores del centro.
Igualmente, el proceso educativo cambió drásticamente desde el comienzo del
confinamiento en el pasado curso. Supuso una modificación de los sistemas de
enseñanza y aprendizaje aplicados hasta el momento y el esfuerzo realizado por
toda la comunidad educativa debe verse reflejado en los objetivos planteados
para este curso.
Los objetivos plurianuales deben ser revisados en su temporalidad y aplicación
de forma que se adapten a la nueva situación.
Por otra parte, los objetivos previstos el pasado curso se revisaron en el informe
de fin de curso para compensarlos adecuadamente en su evaluación.
Objetivo 1: Adecuar el centro para asegurar un entorno saludable a la vez que
seguro y adaptable a las actuales situaciones provocadas por la COVID-19.
El plan de mejora de la sostenibilidad energética y de suministros del centro
quedó modificado por la necesidad de adaptar las instalaciones y suministros a
la actual situación. A pesar de ello es fácilmente utilizable como herramienta
educativa el aprovechamiento de todos los excedentes informáticos existentes
para reforzar la adecuación digital del instituto.
Igualmente es adecuado continuar con el desarrollo de proyectos saludables y
de integrar un espíritu colaborativo con el medio ambiente.
Adaptación del centro a las condiciones necesarias del Plan de Contingencia.
El protocolo de adecuación del centro, higienización, seguridad, señaléctica e
información en el centro es un proceso que se extiende en el tiempo y que
requiere ser adaptado continuamente.
Indicador
Responsables de
Actividades
Temporalización
de
implantación
ejecución
Planificación de espacios,
distanciamiento en
aulas, señaléctica,
información
Revisión de
espacios, adaptación de
protocolos
Comprobación de
protocolos
Comunicación de
resultados, información y
divulgación

Director, Secretario, Equipo
Primer trimestre
de contingencia
Director, Secretario
Equipo de contingencia

Segundo trimestre

Secretario, Equipo de
contingencia

Segundo y Tercer
trimestre

Director

Tercer trimestre

Actualización
continua del
plan de
contingencia
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Director, Secretario,
Equipo de contingencia

Tercer trimestre

Preparación de grupos para mantener condiciones higiénicas y saludables
manteniendo la calidad educativa
El presente curso supone un reto adaptarse a la modificación de las condiciones
saludables y simultáneamente mantener la calidad educativa. Es por ello por lo
que es imprescindible planificar el curso de forma que permita la elasticidad
suficiente para adaptarse a las condiciones cambiantes.
Responsables de
Indicador de
Actividades
Temporalización
implantación
ejecución
Organización de grupos,
manteniendo las estructuras
Director, Jefatura de
iniciales y adaptándolas a las Estudios
nuevas condiciones
Adaptación a las necesidades Director, Jefatura de
educativas en cada caso.
Estudios
Comprobación de protocolos,
adaptación con las necesidades Director, Jefatura de
surgidas en función de
Estudios
alumnado en FCT
Comunicación de resultados,
Director
información y divulgación
Director, Jefatura de
Evaluación del plan
Estudios

Primer trimestre

Segundo trimestre
Segundo y Tercer
trimestre

Adaptación
continua de
agrupaciones y
espacios.

Tercer trimestre
Tercer trimestre

Educación e información continua a toda la comunidad educativa sobre
condiciones higiénico-saludables adaptadas a la situación provocada por la
pandemia
Es imprescindible mantener durante todo el curso hábitos saludables, lo que
supone una continua información y control.
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Suministro de información a
todos los sectores educativos,
mantenimiento del control
Revisión de la información
suministrada, control de la
efectividad de las medidas
Comprobación de protocolos

Director, Secretario,
Equipo de
Primer trimestre
contingencia
Director, Secretario
Equipo de
Segundo trimestre
contingencia
Secretario, Equipo Segundo y Tercer
de contingencia
trimestre

Comunicación de resultados,
información y divulgación

Director

Evaluación del plan

Director, Secretario,
Equipo de
Tercer trimestre
contingencia

Actualización
continua del plan
de contingencia

Tercer trimestre

Objetivo 2: Mantenimiento y actualización de los objetivos de desarrollo de
proyectos saludables y de colaboración con las instituciones al efecto
Sustitución de alumbrado convencional por alumbrado de alto rendimiento
Al ser un objetivo plurianual y que no interfiere con las actuales situaciones es
adecuado continuar con este objetivo.
Página 21

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Responsables de
Indicador de
Temporalización
implantación
ejecución

Actividades
Supervisión de sectores
necesitados de cambio de
iluminación
Objetivo compra en términos
ventajosos, búsqueda de
elementos de calidad
contrastada

Director, Secretario,
Responsable de
mantenimiento

Primer trimestre

Director, Secretario

Segundo trimestre

Secretario,
Cambio elementos iluminación responsable
mantenimiento
Comunicación de resultados,
Director, UTC
información y divulgación
Director, Secretario,
Evaluación del plan
UTC

Segundo y Tercer
trimestre

Número de
sectores
actualizados en
iluminación o
zonas donde se
incorporaron

Tercer trimestre
Tercer trimestre

Reutilización de equipos retirados u obsoletos
La restauración de los equipos con la intención de aprovecharlos este curso es
mucho más importante, pues la necesidad de impartir parte de la docencia de
forma telemática obliga a que el centro y su profesorado y alumnado disponga
de los medios necesarios.
Responsables de
Indicador de
Actividades
Temporalización
implantación
ejecución
Análisis del estado de
equipamiento informático y
de comunicación del centro
Planes de sustitución,
renovación, mejora, compra
o eliminación de equipos
Trabajos de planificación y
renovación
Comunicación de resultados,
información y divulgación
Evaluación del plan

Responsable TIC, Dpto.
Informática, Jefatura
Primer trimestre
Estudios
Director, secretario, resp.
Segundo trimestre
NNTT,
Director, Secretario, resp, Segundo y tercer
NNTT, Dpto. Informática trimestre
Director, Secretario, resp,
Tercer trimestre
NNTT, Dpto. Informática
Director, Secretario,
Tercer trimestre
UTC

Número de
ordenadores
actualizados o
renovados

Planes integrales de reciclaje, concienciación y divulgación
Como un plan plurianual es necesario continuar con la necesaria educación
medioambiental, en la que el centro y su comunidad educativa colaboran de
forma especial.
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Colaboración en programas
institucionales, o de organismos
relacionados
Coordinación de actividades
intergrupales, Programas de
reutilización y reciclaje
Comunicación de resultados,
información y divulgación
Evaluación del plan

Director, Dpto.
Biología

Primer trimestre

Director,
Segundo y tercer
J. Est. Act.extraesc.
trimestre
Dpto. Biología
Director, Dpto.
Tercer trimestre
Biología
Director, Dpto.
Tercer trimestre
Biología

Actividades
realizadas en
torno a los
planes de
reciclaje,
concienciación y
divulgación
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Objetivo 3: Mantenimiento de la Carta Erasmus+ y fomento de la relación con
el mundo laboral y la Universidad así como las competencias profesionales.
Los proyectos europeos, las salidas didácticas y las actividades extraescolares,
constituyen una seña de identidad del centro, suponen una apertura de visión al
alumnado participante.
No obstante, este curso se ve impedida la realización de actividades
relacionadas con la formación del alumnado en otros países, por lo que debe
mantenerse el interés y colaboración para cuando sea posible continuar con las
actividades Erasmus+.
Proyectos ERASMUS+
Responsables de
Indicador de
Actividades
Temporalización
implantación
ejecución
Continuación del proyecto
2019/21
Modificación del proyecto
para integrarlo a la actual
situación y
mantenimiento de socios
internacionales
Organización de tiempos,
coordinación con otros
centros internacionales
Obtención de fondos y
becas
Realización de
intercambios
y prácticas en empresas en
condiciones higiénicosaludables
Comunicación de
resultados, información y
divulgación
Evaluación del plan

J.Est. Secretario,
profesorado

Primer trimestre

J.Est. Secretario,
profesorado

Primer y segundo
trimestre

J.Est. Secretario,
profesorado

Primer y segundo
trimestre

J.Est. Secretario,
profesorado

Número de
movilidades
producidas

Primer, segundo y
tercer trimestre

Director, J.Est., Secretario Tercer trimestre
Director, J. Est.,
Secretario, UTC

Tercer trimestre

Objetivo 4: Certificaciones de calidad.
El instituto se organiza según los estándares aseguramiento de la calidad ISO
9001:2015 y con los objetivos de mejora permanente que supone el modelo de
gestión EFQM. Los protocolos organizados coordinan las actividades de todos
los sectores del centro, de forma que se puede consultar las actuaciones a
realizar para cada acción.
Si embargo, actualmente supone una enorme dificultad mantener estos
protocolos certificados, tanto por la integración de sus actividades como la parte
laboral como económica, por lo que no se pretenderá mantenerlas más allá que
integrarlas en el proceso educativo.
Actividades

Responsables
implantación

Actualización de la
documentación a las
Director, UTC
exigencias normativas
Depurado y expurgo de
documentación
Director, J. Est. UTC

de

Temporalización
Primer trimestre
Primer y segundo
trimestre

Indicador
ejecución

de

Alcanzar la
supresión de
documentación no
obligatoria en
papel impreso en
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implementar la gestión Resp. NNTT, J.
Primer, segundo
documental en
Est. Dpto. Inform.
y tercer trimestre
formato electrónico
Comunicación de
resultados, información y Director, J.Est., Secretario Tercer trimestre
divulgación
Director, J. Est. Secretario,
Evaluación del plan
Tercer trimestre
UTC

el sistema
informático
Conocimiento,
manejo y uso de
este sistema por
los interesados.

ISO 9001:2015
El sistema ISO 9001:2015 supone mantener unos procedimientos establecidos
en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el centro, con la
consiguiente revisión y certificación periódica. A lo largo del curso 2018/19 se
realizó auditoría completa que, sin tener ninguna No Conformidad a los procesos
del centro, certificó el ISO 9001:2015.
No se pretende certificar este curso en las normas ISO 9001:2015, pero si
mantener las buenas prácticas que estas normas nos permitieron en el centro.

Actividades

Responsables de implantación

Análisis del
UTC
contexto

Indicador
Temporalización de
ejecución
Primer trimestre

Revisión del
sistema de
indicadores,
ajustados a los
procedimientos
actuales,
especialmente Director, j.Est. Dpto. Inform.
Primer trimestre
en los de
apreciación por
los integrantes
de la
comunidad
educativa
Tratamiento del
riesgo,
Primer, segundo y
Resp. LOPD, Director
siguiendo los
tercer trimestre
criterios ISO
Comunicación
de resultados, Director, J.Est. Secretario, J,Act. Extraesc.
Tercer trimestre
información y
divulgación
Evaluación del Director, J.Est. Secretario, J,Act. Extraesc.
Tercer trimestre
plan

Sistema de
referencia
de contexto.
Nuevos
indicadores
objetivos y
de
apreciación
en
encuestas.
Nuevos
registros de
Tratamiento
del Riesgo.

LOPD
La Ley Orgánica de Protección de Datos plantea la necesidad de un seguimiento,
control, validación y certificación de los flujos de información y que éstos se
ajustan a los procedimientos establecidos.
En el centro se desarrolla un sistema certificador a partir de auditores internos y,
cuando es preciso, externos en el que se asegure este sistema.
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La legislación por aplicar y, por lo tanto, las acciones en el centro, solicita una
auditoría bienal, que corresponde a la del presente curso.
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Comprobación de flujos de
información respecto a
LOPD
Preparación de sistema de
auditoría de Protección de
Datos
Comunicación de
resultados, información y
divulgación
Evaluación del plan

Resp.
LOPD, Director
Resp. LOPD,
Director,
Auditores/as
Resp.
LOPD, Director
Resp.
LOPD, Director

Primer trimestre
Segundo, tercer
trimestre
Tercer trimestre

Realización de
auditoría interna,
evaluación del
sistema.

Tercer trimestre

Objetivo 4: Sistema enseñanza-aprendizaje:
Como función y eje principal de la actividad del centro y puesto que se determina
como un objetivo estable por parte de la Consejería de Educación y Cultura es
el binomio enseñanza-aprendizaje el que debe de tener una gran importancia y
por lo tanto entrar dentro de los objetivos estratégicos y prioritarios del centro.
El curso 2019/2020 fue especialmente difícil por la situación de pandemia que
obligó a adaptar todo el sistema educativo a situaciones de trabajo a distancia,
apoyado en estilos de aprendizaje distintos. Requirió un enorme esfuerzo de
adaptación por parte de las instituciones, el centro, el profesorado y el alumnado,
en muchos casos de forma individual y con una dedicación que sobrepasó la
obligación laboral y educativa de todos ellos.
Este curso pretende coordinar el esfuerzo de toda la familia educativa para
trabajar todos dentro de los mismos protocolos y esfuerzos.
Actualización de Programación General Anual
Responsables de
Indicador de
Actividades
Temporalización
implantación
ejecución
Organización de PGA,
comunicación a
interesados, publicación
en página web.

Director, CCP, J.Est.

Seguimiento de PGA

Director,
Primer, segundo y
J. Est. CCP, profesorado tercer trimestre

Comunicación de
Director, J.Est. CCP,
resultados, información y
profesorado
divulgación
Director, J.Est.
Evaluación de PGA
CCP, profesorado

Primer trimestre

Tercer trimestre

Actualización de
PGA
Publicación de
PGA en web
Evaluación de
aspectos de PGA

Tercer trimestre

Desarrollo de PAD y PAT para todos los niveles
Responsables de
Indicador de
Actividades
Temporalización
implantación
ejecución
Actualización de PAD y
PAT a las necesidades
del centro

Director,
Orientación, J.Est.

Primer trimestre

Actualización de
PAD y PAT
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Director,
Aplicación y seguimiento
Primer, segundo y
J. Est. Orientación
de PAD y PAT
tercer trimestre
profesorado
Comunicación de
Director, J.Est. Orientación
resultados, información y
Tercer trimestre
profesorado
divulgación
Director, J.Est. Orientación
Evaluación del plan
Tercer trimestre
profesorado

Evaluación final
de PAD y PAT

Integrar la Coeducación como elemento transversal en todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Informar y proponer a la
comunidad educativa de
medidas que permitan
integrar la Coeducación
dentro del sistema de
enseñanza y aprendizaje
Comprobación de
resultados en la integración
de la Coeducación
Comunicación de
resultados, información y
divulgación
Evaluación del plan

Director,
Orientación, J.Est.

Director, J.
Est. Orientación
profesorado
Director,
J.Est. Orientación
profesorado
Director,
J.Est. Orientación
profesorado

Primer trimestre

Primer, segundo y
tercer trimestre
Tercer trimestre

Coeducación en
programaciones,
actividades de aula
y externas,
colaboración con
entidades
relacionadas

Tercer trimestre

Evaluación interna y externa, continuación con actividades asociadas a la
evaluación de diagnóstico.
Es necesario continuar con los protocolos adquiridos en la implantación de
medidas derivadas de la evaluación de diagnóstico.
Se determinaron actuaciones a acometer para la mejora de los aspectos más
relevantes en los que la evaluación, siendo en todas las competencias evaluadas
positivas o muy positivas, indicaba que se debían tomar medidas de mejora. Sin
embargo no fue posible implementarlas, por lo que durante este curso se
continuará con ellas.
El aspecto común a mejorar este curso se refiere en todos los casos a las
destrezas de comprensión lectora, de comprensión oral y de expresión escrita.
La herramienta más adecuada para la mejora de estas destrezas se puede
canalizar a través del Plan de Lectura, Escritura e Investigación. Es por ello por
lo que se reforzará este plan en todos los niveles de ESO y desde todos los
sectores implicados, de forma que permita una planificación, un seguimiento de
logros y una evaluación concreta.
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Revisión, actualización y
modificación del PLEI.
Aplicación de éste.

J.Est. CCP, tutores

Primer trimestre

Documento de
PLEI que recoja
propuestas
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Profesorado,
Primer, segundo y
departamentos, CCP tercer trimestre
J.Est. Profesorado,
Dptos.

Tercer trimestre

Director, J.Est. CCP Tercer trimestre

generales para
todo el profesorado
de ESO
Seguimiento y
evaluación en los
términos descritos
en el propio PLEI

Director, J.Est. CCP Tercer trimestre

Plan Integral de Convivencia
La Consejería de Educación plantea como elemento de trabajo en el desarrollo
del Plan Estratégico el trabajo de estrategias y actuaciones para la gestión de la
convivencia positiva en el contexto del aula y del centro. Para ello los objetivos
planteados son:
• Proponer a los centros docentes materiales y recursos para facilitar
la tarea de revisión del Plan Integral de Convivencia y la elaboración
de su correspondiente Plan de mejora.
• Fomentar la divulgación de buenas prácticas para promover
actuaciones que contribuyan a mejorar la convivencia positiva y la
participación de todos los miembros de la comunidad educativa en los
centros.
Puesto que la Consejería de Educación orientará y aconsejará en la creación de
materiales y recursos para la revisión y plan de mejora, la propuesta de actuación
es la siguiente:
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Recogida de propuestas y
estudio de materiales y
recursos para la revisión del Director, CCP,
Primer trimestre
PIC.
Orientación, J.Est.
Inclusión en nuestro propio
PIC
Equipo de trabajo,
Director,
CCP,
Primer trimestre
propuestas
Orientación, J.Est.
Trabajo sobre propuestas, Director,
CCP, Primer, segundo y
definición de cambios
Orientación, J.Est.
tercer trimestre
Incorporación de nuevas
Director,
CCP,
Tercer trimestre.
propuestas al PIC
Orientación, J.Est.

Incorporación final
de propuestas a
PIC siguiente
curso.

Premios de excelencia
Los Premios de Excelencia en la que puede participar alumnado de todos los
niveles suponen, además del reconocimiento al alumnado así propuesto, una
forma de comprobar e incentivar al alumnado y al profesorado.
Una dificultad implícita en las convocatorias de estos premios es que la
información parte desde el centro hacia el alumnado, pero es el alumnado quien
realiza la solicitud de participación sin, necesariamente, tener el conocimiento
entre el profesorado del centro, máxime cuando es alumnado de último año de
sus estudios.
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Es importante para el centro para el seguimiento de esta información y para las
ayudas que desde el centro se pueda prestar al alumnado.
Es por ello por lo que se precisa un protocolo que permita conocer y filtrar esta
información, que a su vez plantee ayudas al alumnado que quiera y pueda
presentarse.
Responsables
Indicador de
Actividades
de
Temporalización
ejecución
implantación
Fomento y promoción de
participación
Coordinación de
actividades
Comunicación de
resultados, información y
divulgación
Evaluación del plan

Orientación, CCP,
Profesorado
Orientación, CCP,
Profesorado
Director, J.Est.
Orientación
profesorado
Director, J.Est.
Orientación
profesorado

Primer trimestre
Primer, segundo y
tercer trimestre
Tercer trimestre

Tercer trimestre

Protocolo de
presentación a
premios de
excelencia
Evaluación de este
protocolo.
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2. Criterios para la elaboración de horarios del alumnado y del
profesorado
2.1.Horario general del centro
El horario general de actividad del centro es de 08:00 a 22:00. Dentro de este
horario se establecen dos turnos, diurno y vespertino.
Estableciendo los nuevos criterios señalados por la Consejería de Educación,
los periodos de docencia serán de 45 minutos, pudiendo realizar contiguos varios
periodos en función de la materia o módulo.
El horario del turno de diurno será desde las 08:15 hasta las 14:45 h. Los
periodos de descanso se diferencian entre enseñanzas de ESO y Bachillerato,
que tendrán dos periodos de descanso, entre las 10:30 y las 10:45 h el primero
y desde las 12:15 a las 12:30 el segundo. Los Ciclos Formativos, tendrán un
único periodo de descanso entre las 11:15 y las 11:45 h.
El horario del turno de vespertino comprenderá seis periodos entre las 16:00 y
las 20:50 h, con un descanso de 18:15 a 18:55 h.

2.2.Criterios para la elaboración de horarios del alumnado
Las necesidades derivadas de los planes de contingencia para prevenir las situaciones
de posible contagio del alumnado supusieron el escalonamiento en la entrada y la salida
del alumnado:
• Bachillerato, de 08:15 a 13:15 h.
• 1º y 2º ESO, de 09:00 a 14:00 h.
• 3º y 4º ESO, de 09:45 a 14:45 h.
• FP Diurno, de 09:00 a 14:00 h.
• FP vespertino, de 16:00 a 20:50 h.
A su vez, se trató de ajustar al máximo las necesidades educativas del alumnado con
un planteamiento genérico de la educación planteado en los aspectos generales
expresados en la CIC:
1. Presencialidad a nivel completo en los grupos de 1º, 2º y 3º ESO y en 2º
Bachillerato.
2. Semipresencialidad en el resto de las enseñanzas.
3. Establecer los grupos intentando evitar lo más posible el movimiento del
alumnado. Optatividad preferiblemente en grupos homogéneos.
4. Dentro de lo posible, coordinar las horas de materias optativas de forma que
coincidan en la misma franja horaria para cada nivel. Esto no es posible
cuando un mismo profesor o profesora debe de dar una materia optativa a
dos grupos del mismo nivel.
5. El alumnado de PMAR configurado como grupo único, sin coordinación con
otros grupos.
6. Recreos separados por niveles y vigilancia de éstos en la ESO.
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7. Los alumnos no deben tener horas libres en su horario.
8. Los grupos no tendrán siempre la misma asignatura a primeras o últimas
horas lectivas del Diurno y en las últimas del Vespertino. Se entiende, por
tanto que se promoverá la alternancia en la distribución horaria semanal.
9. Para grupos de Bachillerato y Ciclos Formativos contemplar la posibilidad de
poner 2 horas seguidas en el mismo día en los cursos de más de tres horas
semanales, si se solicita.
10. Evitar que en los grupos que tienen 2 horas semanales les coincida la clase
lunes y viernes.
11. Para los alumnos de ESO, procurar que la hora correspondiente al segundo
idioma, al ser optativa, se sitúe a primera o a última hora de la mañana.
12. Si hay profesorado, los grupos de compensación educativa específica
tendrán, en virtud del programa específico, dos o tres tardes a razón de dos
horas para la realización de los trabajos escolares tutorizados.
13. Determinación de materias a 7ª hora en los horarios de 1º y 2º de Bachiller.

2.3.Criterios para la elaboración de horarios del profesorado
La actual situación implica una modificación radical en el horario del profesorado,
ajustándose a las indicaciones de la Consejería de Educación
1. Periodos lectivos de 45 minutos, mas 4 periodos lectivos telemáticos de 45
minutos, de realización con el alumnado a través de las herramientas
informáticas desarrolladas por la Consejería y el centro.
2. Los horarios tienen que ser equilibrados en cuanto a los días de entrada a
primera hora y salida a última hora. También deben ser equilibrados en
cuanto al número de huecos.
3. Se considera importante que los horarios sean compactos.
4. El tutor debe dar clase a la mayor parte de los alumnos del grupo a salvo de
las especificidades de las tutorías de FCT. (de los que se encargará el tutor
de apoyo)
5. Contemplar la posibilidad de reflejar en el horario de los profesores que
imparten prácticas de laboratorio 1 hora semanal complementaria para la
preparación de estas.
6. Evitar que las prácticas de laboratorio sean a las 8:55 de la mañana y a las
9 de la noche, ante la imposibilidad de montar y desmontar material.
7. Para la ESO, procurar que se refleje 1 hora de reunión del grupo de tutores
dentro del período lectivo con realización telemática.
8. Respecto al horario del profesorado se propone que se refleje una hora de
reunión de departamento para realizar de forma telemática. Así mismo una
hora de coincidencia de los jefes de departamento, y otra de todo el equipo
educativo (al principio y al final de la mañana para posibilitar la ampliación
del horario).
9. Los profesores de ESO y FPB que componen la junta de evaluación tendrán,
al menos, una reunión mensual de acuerdo con las disposiciones de la
Consejería, además de las propias de evaluación, en una hora semanal
complementaria fijada por J.EE.
10. Los profesores de Bach. y FP que componen la junta de evaluación tendrán,
al menos, una reunión trimestral de acuerdo con las disposiciones de la
Consejería, además de las propias de evaluación, en una hora semanal
complementaria fijada por J.EE.

Página 30

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

11. El número de profesores asignados a guardias debe estar repartido
uniformemente en todo el horario.
12. Cuando el número mínimo de guardias esté cubierto en cada período podrán
destinar esa hora de guardia a atención a padres, como profesores.
13. Horas de coordinación y participación necesarias para los programas
experimentales y de innovación y de apoyo a la acción educativa, si no se
generan nuevas necesidades de profesorado.
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3. Planificación de actuación de los órganos de gobierno
Se realizarán preferentemente por medios telemáticos.

3.1.Plan de actuación del consejo escolar
Este curso corresponde la renovación total de los representantes de los
distintos órganos en el Consejo Escolar.
MES
Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio

Julio

ASUNTO
• Aprobación de las listas de admisión de los ciclos formativos
• Información nuevos planteamientos educativos debido a COVID-19
• Preparación renovación de representantes en el Consejo Escolar
• Informe del Reglamento de Régimen Interno.
• Propuestas de las diferentes comisiones.
• Conformidad para la realización de prácticas en Empresas.
• Información situación de ERASMUS+ frente a COVID-19
• Informe de planes prioritarios.
• Adquisición de material inventariable
• Informe del Proyecto Educativo y de la PGA, con el horario general
del centro para el curso 2020/2021.
• Proceso de renovación de representantes en el CE
• Renovación de representantes y de comisiones.
• Aprobación de la cuenta de gastos de funcionamiento.
• Supervisión de la actividad general según los informes de las
Divisiones y Departamentos.
• Resultados académicos de la 1ª evaluación.
• Desarrollo del presupuesto del centro y evaluación del rendimiento
escolar del centro.
• Informe de Dirección sobre intercambios escolares y prácticas de
alumnos.
• Evaluación y análisis de los resultados académicos 2º evaluación.
• Intercambios escolares.
• Estado semestral de la cuenta de gastos de funcionamiento.
• Seguimiento y control de la programación General.
• Creación de una comisión para el proceso de admisión de alumnos
en los ciclos Formativos de G.S.
• Adquisición de material inventariable.
• Evaluación del funcionamiento del consejo escolar
• Admisión de alumnos, resolución de reclamaciones y aprobación
listas definitivas.
• Memoria final del curso.
• Aprobación de las listas de admisión de los ciclos formativos
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3.2.Plan de actuación del claustro de profesores
MES

ASUNTO
•
•
•

Septiembre

•
•
•
•
•
•

Octubre
Noviembre
Diciembre

Marzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificaciones surgidas por el ajuste educativo a la COVID-19
Presentación por J. EE. de la propuesta de criterios pedagógicos
para la elaboración de los horarios de los alumnos.
Determinación de criterios referentes a la atención a la
diversidad, orientación, tutoría, evaluación y recuperación del
alumnado.
Criterios para la elaboración de los horarios de los profesores.
Criterios para la elaboración de la concreción de los currículos y
de los aspectos educativos de los proyectos y de la PGA.
Propuestas para la elaboración de la PGA, de los proyectos del
centro y de las normas de organización y funcionamiento. Plan y
calendario para la elaboración de la PGA 2020-2021
Representante del Instituto en el CPR.
Plan de actuaciones y calendario de la CCP.
Comunicación por parte de J.EE.:
o Turno, grupos, áreas, materias...
o Profesores de cada departamento
o Profesores con cargo
Informe de la Programación General del Centro.
Aprobación de concreciones de currículos.
Evaluación del programa contra el absentismo escolar
Coordinación de las funciones de orientación, evaluación y
recuperación.
Análisis y ajuste de las medidas de prevención de COVID-19.
Revisión del Plan de Contingencia
Seguimiento de la Programación Anual del Centro.
Análisis y valoración de la Comisión Económica del Instituto.
Situación económica del Centro.
Análisis y valoración de los resultados académicos
Informe de la Dirección sobre la situación general del centro y
desarrollo del curso.
Seguimiento de la Programación General del centro.
Informe sobre presupuesto anual.
Análisis y valoración de la Comisión Económica del Instituto.
Oferta Formativa del Centro.
Propuestas para la elaboración del proyecto educativo del
Centro.
Situación del Centro.
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Propuestas para la Programación General influyentes en la
elaboración de horarios para el curso próximo.
Análisis del grado de ejecución de las atribuciones del claustro.
Informe de la Memoria Final del Curso.
Seguimiento y control de la Programación General y revisión del
sistema de gestión por la dirección.
Análisis y valoración de la Comisión Económica del Instituto.
Situación del Proyecto Educativo del Centro.
Situación económica del centro.
Análisis y valoración de los resultados académicos.

3.3.Plan de Actuaciones de la CCP y Calendario.
MES

Septiembre

ASUNTO
• Instrucciones de inicio de curso, aspectos relevantes
especialmente derivadas de la COVID-19
• Previsión de calendario de actuaciones CCP
• Plan de revisión del Proyecto educativo y del proyecto
curricular. Propuestas para la Programación General Anual
• Presentación para supervisión del calendario de
evaluaciones y REDes del curso
• Coordinación de deberes o tareas del curso
• Concreción curricular de ESO, Bachillerato y FPB
• Programación General Anual
o
o
o
o

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero
Marzo

•
•
•
•
•
•

Proyectos educativos: Planes y programas de innovación
Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares
Propuesta Proyectos curriculares a claustro
Medidas de atención a la diversidad
Coordinación de planes y programas de innovación
Evaluación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (1ª
eval.)
o

•
•
•
•
•
•

Directrices para programaciones didácticas
Plan de orientación académica y profesional
Plan de acción tutorial
Plan de atención a la diversidad

Propuestas de mejora según resultados

Concreción curricular ESO: proyectos de ámbito
Propuesta de nuevos grupos o unidades para siguiente
curso
Propuesta materias optativas para el siguiente curso
Bachillerato: Propuesta optativas e itinerarios
Pruebas de Diagnóstico, planificación (si es preciso)
Evaluación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (2ª
eval.)
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o

Abril
Mayo

•
•
•
•
•

Junio

•
•
•
•

Propuestas de mejora según resultados

Actuaciones fin de curso para 2º Bach.
Calendario de actuaciones fin de curso
Propuestas libros de texto próximo curso
Coordinación con colegios adscritos
Evaluación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (eval.
final)
o

•
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Propuestas de mejora según resultados

Plan de evaluación: Programaciones docentes, plan de
atención a la diversidad, tutoría, orientación
Evaluación de PGA, PEC.
Evaluación de CCP
Memoria final de curso
Calendario exámenes extraordinarios de septiembre
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3.4.Plan de actuación de equipo directivo
El equipo directivo se reúne semanalmente para la coordinación de las
actividades y la delegación de responsabilidades cuando fuera necesario. Dentro
de las competencias del equipo le corresponde la planificación y administración
de los recursos del centro, la organización de las actividades académicas y del
centro, crear un ambiente de trabajo adecuado, colaborativo y tratando de
impulsar los planes de innovación y mejora del centro.
Independientemente de la distribución de tareas entre los componentes del
equipo directivo, las actuaciones a realizar, además de las que pueden surgir a
lo largo del curso serán:
Previo al inicio de Curso:
•

Organización de proceso educativo, agrupaciones, horarios, espacios,
flujos de alumnado, provocados por COVID-19

Primera evaluación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escolarización del alumnado
Gestión de unidades, grupos
Organización de materias optativas, grupos de materias
Distribución del alumnado en sus respectivas unidades
Inicio del curso, recepción del alumnado
Gestión de programa de préstamo de libros
Elaboración de PGA
Planificación de REDes, evaluaciones, reuniones conjuntas
Análisis de situación económica del centro
Previsión de necesidades del centro
Coordinación de FCT
Elaboración de programas ERASMUS+, Modificación de periodos de
realización
Gestión de contratos anuales de mantenimiento

Segunda evaluación:
•
•
•
•
•
•

Estudio de resultados académicos
Cierre de cuenta del año
Análisis de resultados de primera evaluación
Estudio de la situación de convivencia en el centro
Organización de las actividades de FCT
Coordinación con centros adscritos

Tercera evaluación:
•

Análisis de resultados académicos de segunda evaluación
Página 36

•
•
•
•
•

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Organización de calendario de fin de curso
Estudio de las necesidades de plantilla para el siguiente curso
Gestión de previsiones de matrícula para el curso siguiente
Planificación de pruebas de Evaluación de diagnóstico y EBAU
Memoria de fin de curso
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4. Concreción para el año académico de los Planes y Programas
prescriptivos
4.1.Plan Integral de Convivencia
La educación para la convivencia y la igualdad siempre ha formado parte de
manera implícita de la misión de los centros educativos: la educación implica
todas las dimensiones de la persona. La escuela, históricamente, ha tenido el
cometido no sólo de comunicar conocimientos, sino de transmitir una serie de
valores y hábitos que permiten y estructuran la convivencia en la sociedad de la
que esa escuela forma parte. No obstante, y precisamente por esa vinculación
entre la escuela y la sociedad, durante mucho tiempo la educación para la
convivencia estaba orientada principalmente desde el punto de vista del
cumplimiento de una serie de pautas establecidas a través de la disciplina
escolar. El establecimiento de un régimen de normas y sanciones y los diversos
niveles para hacer cumplir dicho régimen parecía suficiente para garantizar el
desarrollo de los hábitos de convivencia que una sociedad más homogénea que
la actual requería.
La pluralidad y la diversidad que caracterizan una sociedad democrática e
inspirada en el respeto a los derechos humanos hace necesario entender la
educación para la convivencia no como un mero cumplimiento de normas
mínimas, sino como el desarrollo de actitudes y habilidades personales y
sociales que permitan a los y las adolescentes y jóvenes vivir en esta sociedad
plural respetando a todas las personas, por diferentes que sean, en tolerancia y
libertad; participando y contrastando los puntos de vista y resolviendo de manera
pacífica y constructiva los conflictos inevitables en la vida humana. La inclusión
educativa de capacidades diversas, así como la necesidad de incorporar una
perspectiva coeducativa que contribuya efectivamente al pleno desarrollo de las
capacidades humanas (intelectuales, emocionales, afectivas…) de niños, niñas,
mujeres y hombres jóvenes en su proceso educativo ahonda aún más en esta
necesidad de una educación para la convivencia que vaya más allá del
indispensable mantenimiento de la disciplina escolar. La trágica realidad de
violencia de género que afecta a personas jóvenes y adultas, así como los casos
de acoso en el mundo infantil y juvenil aconsejan también abordar con
profundidad desde la perspectiva educativa las habilidades para prevenir e
intervenir ante estas situaciones.
La LOE recoge esta perspectiva ampliamente en su preámbulo y,
específicamente, entre los principios enumerados en el artículo 1, especialmente
en los siguientes puntos:
“c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la
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igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación.
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.”
Asimismo, entre los fines de la educación, expresados en el artículo 2, se incluye
“b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación a las personas con discapacidad;
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos; (…) e), la formación para la paz, el respeto
a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social (…)”.
Además de considerar que estos principios y fines deben estar presentes de
manera transversal en toda la acción educativa, la LOE establece en su artículo
124.1 que “los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la
programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro
escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las
medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la
normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones
personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la
resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de
prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación”.
Por otra parte, la publicación del Decreto 7/2019 de 6 de febrero, hace necesaria
la revisión y actualización del Reglamento de Régimen Interior del Instituto de
Educación Secundaria Nº 1 de Gijón.
Mediante decreto 249/2007, de 26 de septiembre, se regularon los derechos y
deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, en el
que se establecen las bases para el desarrollo de las normas de convivencia de
los centros docentes.
Más recientemente, la ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio,
de medidas de autoridad del profesorado, se dicta con el fin de procurar el
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adecuado clima de convivencia en los centros educativos y garantizar el pleno
ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.
Dicha ley atribuye al profesorado la condición de autoridad pública, establece
la presunción de veracidad de los hechos que constate y exprese por escrito en
el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias, y enumera sus
derechos en el ejercicio de su función docente, entre otros, el respeto y
consideración hacia su persona por todos los miembros de la comunidad
educativa, y a desarrollar su función docente en un ambiente de orden, disciplina
y respeto a su dignidad y a sus derechos.
Resultó pues, necesario, modificar el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre,
con el fin de incluir distintos aspectos en desarrollo de lo establecido en esta
nueva ley, como el respeto a los derechos y dignidad del profesorado y a los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, asegurando un
clima de convivencia positiva que favorezca además el desarrollo de la función
docente, y dar una respuesta proporcionada a posibles conflictos de convivencia
como las situaciones de acoso escolar que pudieran surgir como consecuencia,
en algunos casos, del mal uso de las nuevas tecnologías.
A tal efecto, en el Decreto 7/2019 aludido se incluyen diversos apartados en los
que se destaca el deber de respeto hacia el profesorado y su labor docente y,
por tanto, se señalan las competencias que tendrá el profesorado frente a
aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia del centro docente y
las medidas disciplinarias que podrá aplicar directamente. Por otra parte, el
profesor o la profesora contra quienes se haya producido una conducta grave
contraria a la autoridad del profesorado deberá emitir un informe del que se dará
traslado a la dirección del centro, cuyo contenido gozará de presunción de
veracidad.
Por otra parte, el Decreto 7/2019 es el instrumento más adecuado para
adaptar la normativa relativa a las normas de convivencia de los centros
docentes a la modificación de los artículos 1 y 124 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, relativos
a los principios del sistema educativo y a las normas de organización,
funcionamiento y convivencia de los centros docentes.
El Decreto 7/2019, con el fin de garantizar el principio de seguridad
jurídica, además de lo establecido en la ley del Principado de Asturias 3/2013,
de 28 de junio, ha tenido en cuenta el contenido de otras normas que afectan a
los derechos y deberes del alumnado.
Por último, el Decreto 7/2019, respeta la autonomía del centro y, en
consecuencia, deja que en el proyecto educativo, en las normas de organización
y funcionamiento y, en su caso, en el reglamento de régimen interior de cada
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centro se desarrollen y concreten diversos aspectos y cuestiones
procedimentales aunque por él mismo es un marco suficiente para aplicar en el
supuesto de que el centro no reglamente estos aspectos.

4.2.Plan Estratégico para la Mejora de la Convivencia
La Consejería de Educación plantea como objetivo a desarrollar a lo largo de los
próximos cursos el Plan Estratégico para la Mejora de la Convivencia. Dentro de
las actividades que corresponden a cada centro para el presente curso escolar
se plantea un estudio y análisis que permita adaptar las situaciones localizadas
en los cursos anteriores y dar una respuesta adecuada al estado la convivencia
en el centro y, a partir de este análisis, adaptar las vías de actuación a incluir en
próximos cursos.
La planificación en nuestro centro llevará la siguiente secuencia:

Periodo Actuación

Responsable

Creación de grupo de trabajo
Recopilación de materiales y recursos
Primer
propuestos desde la Consejería de
trimestre Educación y otros organismos.
Análisis y valoración de estos elementos de
trabajo e incorporación a nuestro PIC
Comparación con parámetros de convivencia
en el entorno y en la ciudad
Estudio de medidas que se toman en nuestro
Segundo
entorno para la corrección de las dificultades
trimestre
detectadas
Recopilación de propuestas, selección de las
más adecuadas a nuestro centro
Comunicación de propuestas a incorporar en
próximos cursos
Tercer
trimestre Previsión de necesidades, evaluación de
resultados de las medidas

Director, J.est.
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
CCP, Cons. Esc.
Director, J.Est.

4.2.1. Objetivos del plan estratégico para la mejora de la convivencia
Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades y
actitudes que favorezcan la convivencia, la igualdad y la inclusión en todos los
ámbitos de su vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Divulgar el plan estratégico para la mejora de la convivencia entre todos
los integrantes de la comunidad educativa
2. Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre la
importancia de la resolución pacífica de conflictos, la comunicación y el
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diálogo, el establecimiento de relaciones en igualdad entre hombres y
mujeres y la acogida e inclusión de sensibilidades, culturas y capacidades
diferentes; así como del desarrollo de acciones concretas de promoción y
desarrollo de estas actitudes.
Definir procedimientos de detección de conflictos o situaciones de
dificultad
Crear canales de comunicación activa que permitan conocer aquellas
áreas de actuación en las que se pueda intervenir, tales como figuras de
contacto dentro de las personas del ámbito educativo, encuestas,
consultas anónimas, reforzar la figura de la tutoría como vínculo directo
con el alumnado
Crear espacios, actividades y tiempos, dentro de la dinámica del Centro
Educativo y respetando la diversidad de los diferentes niveles y miembros
de la comunidad educativa (desde la ESO hasta FP) para favorecer,
desarrollar y ejercitar la convivencia, igualdad e inclusión. La inclusión de
actividades concretas y específicas para la información tratamiento de
temas sociales importantes dentro de la convivencia.
Favorecer la formación sistemática del alumnado, profesorado y familias
en convivencia e igualdad de acuerdo con sus necesidades y
posibilidades.
Concienciar al alumnado y familias en el uso responsable de las nuevas
tecnologías y mejorar en la gestión de los nuevos conflictos que surgen
relacionados con las mismas.
Buscar vías de formación del profesorado que permitan actualizar los
conocimientos de las situaciones reales, formas de abordar las
actuaciones que se presentes.

Dentro del Plan Integral de Convivencia se estudiarán de forma específica
medidas que se encaminen a:
•

•

Prevención del acoso escolar, para lo que se promueven las siguientes
medidas:
o Campaña de concienciación y sensibilización, para lo que se
actuará desde la tutoría, junto con la comunicación realizada por el
Plan Director de la Policía nacional
o Protocolos de detección temprana de estas situaciones, bien a
través de la tutoría, encuestas, vías de comunicación. Tendrá tanta
importancia que el alumnado presuntamente acosado como
aquellos que conozcan posibles situaciones disponga de medios
seguros, cómodos y fiables de comunicarlo
o Actuación definida y segura, para lo que se actúa siguiendo los
procedimientos establecidos por la Consejería de Educación y
Cultura
Prevención de la Violencia de Género, existente desde la familia o que
puede surgir dentro del ámbito escolar. Las actuaciones previstas son:
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o Vías de comunicación de las situaciones previstas
o Prevención y divulgación
o Actuación a nivel grupo y a nivel individual
Identidad sexual y/o de género, en el que sectores relacionados con el
ámbito educativo fomentarán el conocimiento de la realidad actual, formas
de actuación y prevención de situaciones no deseadas en las relaciones
presentes en el centro.

4.3.Plan de lectura, escritura e investigación
Al tratarse de uno de los objetivos del centro tiene una especial relevancia el
tratamiento del plan de lectura, escritura e investigación.
La lectura y escritura son elementos instrumentales que son fundamentales en
el desarrollo de todas las competencias necesarias en la adquisición de
aprendizajes. Es por este motivo que la formación en estas destrezas es
imprescindible para el desarrollo del alumnado en todas las áreas, más allá de
lo que corresponde al área de Lengua. Debe ser tratado desde todas las áreas
y como unas enseñanzas transversales organizadas y coordinadas desde el
conjunto de enseñanzas y a lo largo de toda la etapa educativa.
En la Evaluación de Diagnóstico correspondiente al curso 2018/2019 se observó
una carencia del alumnado evaluado en sus destrezas lectoras, de comprensión
y de expresión, por lo que el PLEI se puede considerar como el vehículo de
desarrollo de estas capacidades a través de todos los niveles de la educación
secundaria.
4.3.1. Principios de desarrollo
Los objetivos previstos son:
•
•

•
•
•
•

Se desarrollará como un plan que afecta a todas las materias,
contribuyendo a potenciar la comprensión lectora y escritora.
Por tratarse de técnicas instrumentales básicas de todas las áreas será
tratado desde cada una de ellas aportando significado a cada una de
éstas, empleando todos los lenguajes (oral, escrito, matemático, visual,
musical, tecnológico, …) y en los formatos que actualmente se encuentran
todos estos lenguajes, incorporando la correspondiente a las nuevas
tecnologías de la información.
Debe facilitar la capacidad lectora, con bibliografía acorde con las
materias en las que se trabaje, adecuada a la edad, nivel y situación del
alumnado
Fomentará la lectura y la escritura como actividades integradas en su
rutina de vida y de ocio.
Promoverá la búsqueda de información de forma reflexiva, comparada,
crítica e interiorizada
Capacidad de síntesis, determinación de ideas y conceptos en los textos
que se trabajen
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La biblioteca del centro y las que se encuentran en el entorno del
alumnado como fuentes de lectura e información serán elementos de uso
promovido por el centro y las distintas áreas y departamentos.
Capacidad de comunicación y expresión oral como medio de transmisión
de ideas, conocimientos y experiencias
Ampliar el vocabulario y expresión mejorando la ortografía

4.3.2. Objetivos del plan de lectura
Puesto que se trata de un objetivo de centro, debe de dimanar desde las
directrices generales del centro, a través de su programación general anual. Se
indican unas directrices básicas a partir de las cuales cada departamento podrá
enfocarlo a su especialidad para que en el aula se trabaje siguiendo unos
objetivos comunes.
Para lograr estos objetivos será preciso que en cada materia se delimiten los
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación relacionados con el
PLEI (Plan de lectura, escritura e investigación) que se vayan a desarrollar a
lo largo del curso.
Por lo tanto, cada materia ha de establecer en su programación un apartado
específico en el que se especifiquen las actividades del proceso enseñanzaaprendizaje que desde su área favorecen la integración curricular de la
competencia lectora, escritora e investigadora.
El PLEI de centro se concibe entonces como el conjunto de acciones que desde
cada área se van superponiendo y cooperando para desarrollar la
competencia lectoescritora e investigadora aplicando técnicas y estrategias
contextualizadas a cada asignatura. El PLEI de centro, por tanto, contempla el
desarrollo de la competencia lectora, escritora como un proceso a largo plazo,
que debe apoyarse en actividades habituales integradas en el currículo.
En función de los resultados obtenidos en la supervisión trimestral se podrían
proponer una temática transversal o interdisciplinar para crear conciencia o
motivar a la reflexión, al igual que se aplicó a lo largo del curso pasado.
Para favorecer el uso de la biblioteca del centro como una fuente de lectura,
búsqueda de información y de investigación, dentro de cada materia se facilitará
al alumnado la bibliografía adecuada al nivel e interés para los temas a tocar.
Los departamentos disponen de unos fondos destinados a la ampliación de la
bibliografía existente, por lo que se buscarán lecturas adecuadas a cada materia.
Por otra parte, el centro participa en las ligas de debate de forma activa,
permitiendo que el alumnado conozca formas de expresión y comunicación
diferentes a las que pueden tener en su entorno.
Página 44

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Cada objetivo se debe contextualizar con el nivel del alumnado a que va
destinado, partiendo desde los elementos básicos que facilitan la comprensión
lectora para recorrer todos los objetivos propuestos a lo largo de su etapa
educativa.
Puesto que los materiales, medios y técnicas para el desarrollo del PLEI son
propuestos por cada departamento, con las herramientas empleadas en cada
materia y con los instrumentos usados por cada docente, así como las lecturas
o los temas de investigación vinculados a los diferentes saberes a fomentar
deberían ser dirigidas desde la CCP desde el plan lector. A partir de los objetivos
comunes del Plan Lector propone herramientas para coordinar las actuaciones
individuales o departamentales.
a. Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario, tanto el de uso
general como el específico de cada materia.
b. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa, basados en el
entorno de cada área y abierto a todos los niveles de conocimiento.
c. Analizar el tema de los textos, las ideas principales y las secundarias.
Lectura comprensiva basada en la materia o tema a tratar, siendo capaz
de sintetizar los conceptos principales.
d. Utilizar la lectura como herramienta para transformar la información en
conocimiento. Uso de los distintos lenguajes en función de las áreas de
conocimiento que cada materia desarrolla.
e. Desarrollar una correcta expresión oral, usando el lenguaje específico de
cada área cuando esta permita una expresión más adecuada.
f. Leer de forma expresiva y desarrollar estrategias para leer con fluidez y
entonación adecuadas.
g. Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico como
de pensamiento
h. Participar en lectura colectiva y en los debates que de ella se generen
i. Leer de forma autónoma y con asiduidad.
j. Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de
riqueza personal.
k. Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en
el tiempo de ocio.
l. Utilizar las herramientas y recursos de la biblioteca escolar y de las
bibliotecas de área.
m. Participar de forma activa en la dinámica del centro
n. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente
de consulta y como medio de expresión.
Las herramientas metodológicas serán útiles para configurar los ejes de la
estructura organizativa del PLEI. Estos pueden ser:
•
•

Modelos básicos de registro de actividades
Organigrama de fases para secuenciar la temporalización de las
actividades.
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Establecimiento de tablas de uso común para su posterior evaluación,
permitiendo integrar de forma graduada las estrategias lectoras.
Organización de espacios para la dinamización del uso de la biblioteca y
creación de espacios para competencias culturales vinculadas al PLEI

4.3.3. Recursos materiales
El PLEI se basa en el uso de diferentes herramientas para el logro de los
objetivos previstos. A nivel de centro:
•

•

•
•

Biblioteca escolar: debido a la necesidad de espacios provocadas por
las medidas del COVID-19 la biblioteca se usa como un aula, por lo que
se prescinde de su uso colectivo. Sin embargo el profesorado puede hacer
uso de su bibliografía para el trabajo con el alumnado.
o Zonas de consulta y trabajo, en pequeño, mediano y, cuando es
necesario, en gran grupo.
o Sistemas informáticos a disposición del alumnado, con acceso
a bibliografía interna y externa y conexión a internet. Disponible
durante todo el horario escolar.
o Bibliografía de consulta y préstamo específica de cada área,
materia o especialidad.
o Supervisión, orientación y guía por profesorado durante toda la
jornada escolar.
Biblioteca de aula o de especialidad, basada en las áreas de interés y
enfocada a la ampliación de conocimientos específicos, bien en aulas
específicas, en los departamentos a disposición del alumnado o bien en
la biblioteca como fondo específico de cada departamento.
Zona expositora, tanto de recursos bibliográficos o artísticos como
abiertos a la promoción de trabajos realizados por el alumnado.
Ampliación de fondos bibliotecarios, a partir de las adquisiciones que
realiza cada departamento con el presupuesto designado a esta partida,
de donaciones de particulares o entidades, o por compras generales del
centro en bibliografía no específica de áreas de conocimiento.

Además de estos recursos cada área propone materiales en diferentes tipos de
soporte para el desarrollo de su materia y que contribuyen con el PLEI.
Desde las sugerencias de los departamentos en su seguimiento trimestral se
asesorará y se creará una fuente de recursos disponible para la aplicación del
PLEI.
4.3.4. Actividades relacionadas con el Plan de Lectura, Escritura e
Investigación.
A nivel de centro, gracias a la participación del profesorado y de los
departamentos, se llevan a cabo actividades encaminadas a la promoción de la
escritura y la sensibilización a la lectura. El profesorado informa, asesora,
prepara y evalúa cuando es preciso al alumnado. Son destacables:
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Concurso literario, abierto al alumnado de la ESO, en diferentes niveles
según la planificación que establece el Dpto. de Lengua.
Actividades musicales y teatrales, que, obviamente, usan la lectura,
escritura e investigación como elementos esenciales. Se realizan
periódicamente actuaciones abiertas al alumnado y, según el caso, a
personas relacionadas con el centro.
Ligas de debate, con participación a nivel local y regional, preparando al
alumnado para estos eventos.
Encuentros intercentros, con la participación conjunta en actividades en
organismos públicos de la ciudad.
Presencia de expertos en charlas, organizadas y promocionadas por
los distintos departamentos.
Formación de usuarios de biblioteca, en visitas a bibliotecas de
diferentes organismos y con el enfoque del contexto del alumno.
Visitas o viajes culturales o de investigación, que permite vincular al
PLEI

4.3.5. Temporalización de actividades
El desarrollo de las actividades corresponde a los departamentos, fijando en
cada caso los periodos y contenidos a aplicar en cada nivel y materia. Sin
embargo, se establece como principio para todos los departamentos unos
mínimos que periódicamente serán supervisados y a final de curso, evaluados.
Las propuestas para los departamentos son las siguientes:
•
•
•
•

Propuesta de distribución de las competencias en el PLEI a lo largo de
toda la etapa, ampliando paulatinamente los niveles de implicación,
complejidad y especificidad.
Recogida común de resultados de aplicación del PLEI, con resultados
específicos de aprovechamiento por el alumnado y propuestas finales de
mejora si procede.
Aplicación de, al menos, el tiempo equivalente a una semana de clase por
trimestre al desarrollo del PLEI.
Sistema de control y supervisión de su realización a lo largo del curso,
que permita su evaluación general y conjunta desde la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

Con esta propuesta se logra que a lo largo del trimestre se dedique al menos
una semana completa al PLEI, con herramientas, técnicas y materiales
adecuados a éste y con una supervisión y evaluación específicas.
4.3.6. Evaluación del Plan de Lectura, Escritura e Investigación
El PLEI contará con una supervisión trimestral que llevará a cabo la Comisión de
Coordinación Pedagógica dentro de sus reuniones y actividades ordinarias. El
objetivo de esta supervisión será:
•

Comprobar la correcta aplicación del PLEI en todas las áreas y materias
durante el periodo a supervisar.
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Propuesta de materiales, técnicas o fondos para su aplicación.
Determinar las dificultades surgidas y propuestas de mejora.
Organizar el siguiente periodo del PLEI.

Junto con esta supervisión trimestral se realizará una evaluación final dentro de
la CCP donde se determine el alcance del PLEI, su aplicación, su idoneidad y
las propuestas para cursos posteriores.
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5. Programa de Atención a la Diversidad
5.1. Contenido

1.REFERENCIA LEGISLATIVA Y CONTENIDO DEL PAD
2.MANUAL PARA IMPLEMENTAR CON EL 365 EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
REGISTROS GRUPALES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PAD. INICIO DEL REGISTRO
DE LAS MEDIDAS Y DETECCIÓN DE ALUMNADO DESTINATARIO
3.MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS
4.MEDIDAS EDUCATIVAS SINGULARES
4.1. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA
4.2. Alumnado destinatario.
4.3. Legislación de referencia
4.4. Objetivos del plan de acogida Planificación de actuaciones
5.PMAR
5.1. Legislación de referencia.
5.2. Introducción
5.3. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos
5.4. Estructura y horario del Programa. Alumnado destinatario y duración del programa.
5.5. Procedimiento para la incorporación del alumnado. Evaluación y promoción del alumnado
5.6. Evaluación del programa
6. MATIZACIONES EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS SANITARIA.
ANEXOS

1. REFERENCIA LEGISLATIVA Y CONTENIDO DEL PAD.
Según el Decreto 43/2015, de 10 de junio, se entiende por atención a la
diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá
por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y
hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y
cooperación de la comunidad educativa.
Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza
básica cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todo el
alumnado ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso
escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo.
El carácter comprensivo e integrador de la Enseñanza Obligatoria en nuestro
Sistema Educativo hace necesario establecer un conjunto de principios que
ayuden a organizar y concretar la atención a la diversidad que del mismo se
deriva
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Acorde con la circular de Inicio de Curso 2019-2020, de 23 de Agosto, el
Programa de Atención a la Diversidad (PAD) debe partir de la realidad del centro
y para cada una de las medidas de atención a la diversidad especificará las
acciones a desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado implicado,
especificando sus tareas, así como el uso de los materiales o productos de apoyo
necesarios.
Por otro lado en ese mismo Decreto se recogen las actuaciones de atención a la
diversidad que pueden aplicar los centros docentes para dar respuesta a las
demandas educativas de su alumnado. Todas ellas se concretan y desarrollan
desde la administración educativa competente y se contextualizan dentro de los
Planes de Atención a la Diversidad (PAD) de cada centro en función de las
características de su contexto y de los recursos disponibles. Así, los centros
docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad, de carácter
ordinario o singular, más adecuadas a las características de su alumnado y que
permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga.
Según el Decreto 43/2015 nombrado, como medidas de carácter ordinario se
podrán contemplar los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo,
el apoyo en grupos ordinarios, la docencia compartida y los programas
individualizados para alumnado que haya de participar en las pruebas
extraordinarias. También establece que tan pronto como se detecten dificultades
de aprendizaje en un alumno o una alumna, el profesorado pondrá en marcha
medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no
significativas del currículo. También se especifican como medidas de carácter
singular el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el programa
de refuerzo de materias no superadas, el plan específico personalizado para
alumnado que no promocione, el plan de trabajo para alumnado con problemas
graves de salud y la atención en aulas hospitalarias, la flexibilización de la
escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
el programa de inmersión lingüística, la adaptación curricular significativa para
alumnado con necesidades educativas especiales, el enriquecimiento y/o
ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales, la
atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) y las acciones de carácter compensatorio que eviten
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas los programas de
acompañamiento escolar.
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• NIVELES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad en el ámbito educativo se concreta en diferentes
niveles y supone tomar decisiones que atañen a numerosos agentes, desde las
instancias que legislan en materia educativa hasta los órganos de coordinación
de los centros docentes pasando por el profesorado que es quien asume, en
última instancia, la responsabilidad de enseñar a un alumnado diverso.
El origen de las diferencias en las capacidades, motivaciones e intereses del
alumnado hay que buscarlo en las interacciones que se establecen entre las
características personales de cada uno de ellos (rasgos de personalidad,
disposiciones intelectuales, estilos y estrategias de aprendizaje…) y las propias
de las situaciones, experiencias y tareas a las que se ven confrontados dentro y
fuera de las aulas. De ahí que tener en cuenta esta diversidad suponga la puesta
en marcha de actuaciones educativas que permitan el máximo ajuste a las
características del alumnado con el fin de promover en ellos un adecuado
desarrollo de todas las capacidades constitutivas del ser humano (cognitiva,
motriz, sensorial, afectiva, de interacción personal y relación social).
Los dos niveles generales en que pueden concretarse las medidas de atención
a la diversidad están representados por la administración educativa y los centros
docentes. Dentro de estos últimos se pueden establecer nuevos ámbitos de
concreción en función de su organización, entendida ésta tanto en un sentido
vertical o jerárquico, como transversal u horizontal entre aquellos que comparten
un mismo espacio de intervención.
Las características de cada uno de estos niveles se describen brevemente a
continuación:
1. La Administración educativa, en el ejercicio de sus funciones, colabora
dotando de un marco normativo a la práctica docente, así como gestionando los
recursos materiales y humanos que tiene a su cargo.
La misma organización curricular del Sistema Educativo constituye una medida
de atención a la diversidad en tanto que establece un currículo oficial, abierto y
flexible, en cuya concreción participan desde las administraciones educativas de
las comunidades autónomas, hasta los centros escolares y el propio profesorado
que desarrolla su trabajo en ellos. Esto permite que los objetivos generales que
se persiguen en cada etapa y área, así como las competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación, se concreten en distintos niveles en función
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de las disposiciones que se establezcan en dichas administraciones y centros,
atendiendo siempre a las características de la población a la que van dirigidos.
Por otro lado, la estructura del Sistema Educativo también colabora en la
atención de este principio en la medida en que organiza la enseñanza en una
etapa obligatoria, de carácter comprensivo e integrador, y otra postobligatoria
más especializada. Dentro de la etapa obligatoria, las administraciones
educativas atienden a la diversidad de forma genérica ofertando un espacio de
optatividad cada vez mayor a medida que se avanza por la misma,
especialmente dentro de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. Los Centros docentes contribuyen a garantizar la atención de la diversidad
desde varios niveles:
- El nivel más general corresponde al Proyecto educativo de centro, donde se
establecen el conjunto de intenciones pedagógicas con las que se pretende
atender a las necesidades del alumnado en función de las características del
contexto físico y socioeconómico. Es importante que estas primeras directrices
inspiren en el mismo sentido la labor docente de todos los profesionales a los
que se dirige, facilitando de esta forma la asunción colectiva del compromiso de
calidad que debe regir el funcionamiento de cualquier centro docente.
En el Proyecto Educativo también se incluyen dos instrumentos que contribuyen
a la atención de la diversidad de forma ordinaria: el Plan de Acción Tutorial (PAT)
y el Programa de Orientación para el desarrollo de la carrera (PRODECA).
Ambos comparten la finalidad de asegurar el seguimiento del proceso educativo
del alumnado, de procurar su efectiva inserción y participación en el centro así
como de proporcionarles una orientación académica y profesional adecuada a
sus características, motivaciones e intereses.
- Los Equipos Directivos realizan una planificación adecuada de los espacios,
tiempos y recursos pedagógicos y humanos con el fin de conseguir una mejor
atención educativa del alumnado y facilitar, al mismo tiempo, el desempeño de
la labor docente.
- Los distintos Departamentos con objeto de dar coherencia a su trabajo y
asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de todo el alumnado ante la
educación, incluyen en sus Programaciones Didácticas un apartado dedicado a
la atención a la diversidad, dentro del cual se recogen los aspectos generales
que atañen a la organización de todas las medidas que se apliquen, centradas
en favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado.
- La Práctica docente constituye el ámbito de intervención más directo desde el
que atender a la diversidad. Las programaciones didácticas suponen el nivel
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máximo de concreción del currículo oficial de cada Etapa y constituyen el
documento donde deben estar más explícitamente recogidos los objetivos,
competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación y aspectos
metodológicos necesarios para permitir una adecuada organización de las tareas
de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.
Por otro lado la acción tutorial, responsabilidad de todo el profesorado, es parte
esencial de la función docente.
La diversidad actual de las aulas dificulta la tarea de atender, guiar y enseñar en
un clima adecuado que favorezca la convivencia y la cooperación en el
aprendizaje. Estas nuevas demandas exigen al profesorado desarrollar
competencias que hacen necesaria su formación permanente en la adquisición
de habilidades y estrategias, con las que afrontar y dar respuesta a los retos que
se plantean en los actuales contextos educativos.
Concluiremos este apartado comentando que la coordinación de este proceso
es indispensable para poder llevar a cabo la tarea educadora, la cual, por su
propia dimensión social, implica el establecimiento de continuas interacciones
entre los distintos agentes que en ella participan.
Así, en cada centro docente, el Consejo Escolar y el Claustro de profesores
representan los órganos de gobierno encargados de fijar las directrices de
colaboración con las Administraciones locales, otros centros, entidades y
organismos con los que se compartan objetivos, así como planificar y coordinar
sobre los aspectos educativos del centro. Además de estos órganos de gobierno
existen otros de coordinación docente, como la Comisión de Coordinación
Pedagógica (CCP), el Departamento de Orientación (DO), y los Departamentos
de Coordinación Didáctica.
- La Comisión de Coordinación Pedagógica constituye un órgano de
coordinación docente que permite poner en relación con las distintas áreas o
materias curriculares en torno a un proyecto educativo común, facilitando la
coherencia en el diseño de los contenidos y objetivos que se persiguen en cada
una.
- El Departamento de Orientación representa un ámbito de coordinación
fundamental, dado que entre sus funciones se encuentra la de mediar en la labor
educativa de los equipos docentes, aportando indicadores y pautas para
desarrollar la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad.
- Tanto en los centros de educación primaria como en los de secundaria, existen
dos órganos de coordinación encargados de la organización y desarrollo de las
enseñanzas propias del área o materia que se les encomienden. Dentro de los
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primeros esas funciones son asumidas por los Equipos de Ciclo y en los
segundos por los Departamentos de Coordinación Didáctica.
Los Equipos Docentes representan el ámbito de coordinación más cercano a la
acción educativa, ya que su funcionamiento implica forzosamente la
colaboración de todos sus integrantes en el seguimiento global del alumnado del
grupo, con el fin de prevenir los posibles problemas de aprendizaje que pudieran
darse dentro del mismo, así como la realización y establecimiento de las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, siendo la figura del tutor o tutora la
encargada de asumir la coordinación en cada caso.
La Administración educativa es la encargada de regular el funcionamiento de los
anteriores órganos de coordinación docente. Asimismo, tal y como se recoge en
la LOMCE, también debe favorecer la coordinación entre los proyectos
educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria
obligatoria, con objeto de que la incorporación del alumnado a la educación
secundaria sea gradual y positiva. El tránsito entre ambas etapas posee
importantes implicaciones educativas para el alumnado, el cual pasa de un
contexto más controlado e integrador, caracterizado por la importante presencia
de la acción tutorial, a otro más diversificado en el que intervienen un mayor
número de docentes con cada alumno o alumna. Es necesario que en el último
ciclo de la educación primaria y en los primeros cursos de la educación
secundaria se establezcan las condiciones necesarias para que en los proyectos
educativos de ambos tipos de centros se contemplen acciones organizativas y
curriculares convergentes que permitan un tránsito más fácil y ajustado entre las
etapas.
De todos estos ámbitos de coordinación el de la Orientación Educativa constituye
el más global ya que en su desarrollo están implicados todos los agentes e
instituciones educativas. No sólo constituye un derecho de todo el alumnado,
sino que en el contexto educativo actual representa un elemento primordial para
favorecer la atención a la diversidad. Además, por el hecho de estar presente a
lo largo de toda la escolaridad, es un proceso que debe promover la coordinación
entre los diferentes niveles y etapas con el fin de dotar de continuidad,
coherencia y fluidez a las transiciones educativas del alumnado.
En los últimos tiempos se han ido produciendo una serie de cambios sociales
que plantean nuevas demandas a las instituciones escolares e introducen
nuevas necesidades que requieren respuestas basadas en un modelo de
orientación inclusivo, integrado en el propio centro tal y como se viene realizando
en los centros de enseñanza secundaria (IES, IESO, CPEB y CEE). Dichos
cambios están relacionados con la necesidad de abordar la diversidad que existe
en los centros escolares, entendida ésta como la atención que debe prestar todo
el profesorado a todo el alumnado y sus familias. Los cambios en los modelos
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de familia así como la aparición de nuevas formas de relación y de pautas de
autoridad en el seno de estas junto con la presencia creciente en las aulas de
alumnado perteneciente a culturas y procedencias diferentes, hacen necesaria
la potenciación de una educación en valores, tales como la tolerancia y el respeto
a lo diferente, que exigen el fomento de pautas adecuadas de convivencia.
Todos estos cambios hacen más compleja la tarea de educar y plantean nuevas
demandas a las instituciones escolares y a los profesionales de la enseñanza,
siendo necesario potenciar el trabajo en equipo para dar respuesta a las
numerosas variables contextuales asociadas a cada alumno y alumna que
inciden directamente en la calidad de su atención educativa.

• CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Tradicionalmente la clasificación de las medidas de atención a la diversidad se
hacía en función del grado de adaptación del currículo, dando lugar a la
diferenciación entre medidas generales, ordinarias y extraordinarias de atención
a la diversidad. En la actualidad se enfatizan los aspectos organizativos de la
práctica docente, estableciéndose clasificaciones en torno a criterios
organizativos, aquellos que implican cambios o modificaciones en la
organización de los centros y la agrupación del alumnado, y entorno a criterios
curriculares, aquellas que suponen una adaptación del currículo.
A la hora de organizar las medidas y actuaciones de atención a la diversidad
incluidas en este Plan, hemos optado por la utilización de dos criterios:
- Perfil del alumnado al que van dirigidas
- Carácter preventivo o correctivo de la medida
De la combinación de ambos surgen los dos primeros niveles de agrupamiento:
* Medidas para la atención a la diversidad de todo el alumnado: poseen un
carácter preventivo en tanto que suponen modificaciones organizativas y
curriculares de carácter ordinario que persiguen optimizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado.
* Programas de atención a la diversidad para alumnado con perfiles específicos:
poseen un carácter preventivo y correctivo en cuanto que implican cambios
organizativos y curriculares encaminados a modificar las disfunciones,
transitorias o permanentes, detectadas en ciertos alumnos y alumnas durante el
desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje o a lo largo de su
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historia escolar. Siguiendo la clasificación que hace LOMCE del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, establecemos cuatro nuevos niveles
de agrupamiento en los que se requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria:
- Programas para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y
condiciones personales o de historia escolar: dentro del mismo se incluyen
medidas, programas y planes destinados al alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje derivadas de sus condiciones personales y/o
contextuales, recogidas en su historia escolar.
- Programas para el alumnado de incorporación tardía: en este nivel se
encuentran numerosas medidas y programas destinados al alumnado
inmigrante, de reciente incorporación a nuestro sistema educativo, dentro del
cual merece especial mención el Programa de Inmersión Lingüística.
- Programas para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE):
en este nivel se incluyen las medidas y programas diseñados para dar respuesta
educativa al alumnado con NEE, la principal de las cuales suele ser la adaptación
curricular significativa además de la intervención de profesorado especialista
(P.T. y A.L.)
- Programas para el alumnado con altas capacidades: las características del
alumnado con altas capacidades exigen una respuesta educativa específica
ajustada a sus necesidades, recogiéndose en este nivel las medidas y
programas existentes que mejor se adecuan a las mismas.
- Programas para el alumnado con TDAH: las peculiares características del
alumnado con este trastorno invitan a la puesta en marcha de adaptaciones no
significativas, particularmente en relación con la metodología y la evaluación.
Dentro de cada uno de estos niveles se ubican las distintas medidas,
programas y planes de atención a la diversidad contemplados dentro de
nuestro sistema educativo.
En el siguiente cuadro se recogen las medidas que se aplican en el IES Nº1 a lo
largo del curso 2020-2021:
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN ALA
DIVERSIDAD DE TODO EL ALUMNADO

* Apoyo en grupo ordinario
* Desdoblamiento de grupos
* Docencia compartida
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PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO
CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE Y CONDICIONES
PERSONALES O DE HISTORIA
ESCOLAR

PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO
DE INCORPORACIÓN TARDÍA

PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO
CON NEE

PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO
DE ALTAS CAPACIDADES

* Programa de refuerzo en sustitución de
la materia optativa
* Programa de refuerzo de materias no
superadas
* Plan específico personalizado para el
alumnado que no promociona de curso
* PMAR
* Apoyo hospitalario (en función de
necesidades)
• Tutoría de acogida
• Derivación al Aula de inmersión
lingüística del IES Calderón de la Barca
(si procediera)
• Flexibilización
* Alumnado con alteraciones del
comportamiento (TDAH)
* Adaptaciones curriculares
* Apoyo especializado (P.T y A.L.)

• Programas de Enriquecimiento y
Ampliación curricular (si procediera)

6. Programa de Acción tutorial
Siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica y aprobadas por el Claustro de Profesores, el
Programa de Acción tutorial debe propiciar el desarrollo personal del alumnado
y la capacidad para tomar decisiones ajustadas sobre su futuro personal,
académico y profesional. Ello se hará:
•
•

•

Contribuyendo a su formación integral, facilitando su autoconocimiento,
autonomía e iniciativa y favoreciendo el desarrollo de criterios personales;
ayudando al alumno/a a tomar decisiones sobre las diferentes opciones
que se le presentan, con la madurez suficiente, sin prejuicios de ningún
tipo, sin que la evaluación decida exclusivamente por él, con conocimiento
de todas las posibilidades;
atendiendo a las necesidades de integración y de identificación del
alumnado con un nuevo profesorado y un grupo-clase de referencia;
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proporcionando información actualizada del mundo laboral o de itinerarios
académicos y profesionales;
facilitando oportunidades de aprendizaje y de experiencia personal
relacionadas con el mundo del trabajo y de su entorno social, de
conocimiento y experiencias directas de otros centros de educación;
contribuyendo a centrar su futuro personal, social y laboral y
capacitándoles para tomar decisiones con autonomía, sentido de la
responsabilidad e iniciativa;
colaborando con el profesorado en la atención a la diversidad del
alumnado, elaborando propuestas relativas al conjunto de medias de
carácter general y específico para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la totalidad de los alumnos/as.

El Programa de Acción Tutorial deberá concretar intenciones, responsabilidades,
programas específicos, medios, etc. Por otra parte exige la participación activa y
coordinada de todas las personas e instancias que intervienen en la educación.
Asimismo, debe contribuir a la coordinación de la acción tutorial, asegurar el
trabajo conjunto del equipo docente, integrar la intervención de equipos externos,
servir de cauce en las relaciones y colaboraciones con centros de otro nivel, con
empresas, instituciones e implicar más estrechamente a las familias del
alumnado en la vida del centro.
Consideramos entonces que las directrices que deben guiar el diseño y
desarrollo del programa podrían ser las siguientes:
a) Buscar, favorecer y fomentar la relación y cooperación del centro con las
familias para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
b) Atender a la diversidad de los alumnos
c) Incidir particularmente en el desarrollo de estrategias y habilidades para
la vida trabajando particularmente en áreas o materias que son objeto de
tratamiento transversal (educación moral y para la paz, educación sexual,
educación para la salud, educación para la igualdad de oportunidades…)
y que se considere atiendan al contexto real y a las necesidades del
alumnado, teniendo siempre como meta favorecer su desarrollo integral.
d) Contribuir al desarrollo de estrategias de aprender a aprender, que
capaciten al alumnado para auto regular su propio proceso de aprendizaje
(organización, planificación, técnicas de trabajo intelectual…)
e) Favorecer la toma de decisiones académicas a las que progresivamente
el alumnado se va a ir enfrentando a lo largo de su vida escolar
(optatividad, ciclos formativos, bachillerato, estudios universitarios…), no
sólo proporcionando información sino también formación para ser
capaces de valorar, criticar, sopesar, prever… de manera realista y
ajustada a su situación personal y sociofamiliar.
Los objetivos incluidos en el Programa de Acción Tutorial son los siguientes:
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o Favorecer la reflexión y debate colectivo sobre el proceso de
aprendizaje de los alumnos en cada una de las áreas.
o Propiciar el análisis y las aportaciones del alumnado sobre los
aspectos de estructura, normativa, funcionamiento y participación en
la vida del Instituto.
o Facilitar la reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo.
o Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje.
o Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
o Prevenir y trabajar en los problemas de convivencia que surjan en las
aulas
o Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las
programaciones y la práctica docente del aula.
o Favorecer la coordinación y la adopción de acuerdos de los Equipos
Docentes.
o Adoptar medidas que permitan una comunicación fluida con las
familias.
o Promover hábitos de vida saludables en relación con los temas de
drogodependencias, sexualidad, alimentación y nutrición...
o Desarrollar en los alumnos estrategias de aprender a aprender.

Este curso se ha solicitado a la Consejería la participación del centro en el
programa de Educación afectivo-sexual “Ni ogros ni princesas”, programa que
pretende proporcionar al alumnado adolescente de la ESO una formación
afectivo-sexual basada en la salud y el placer, en el fomento de la autoestima y
la autonomía, en la libertad de elección desde el conocimiento, en la igualdad de
mujeres y hombres, y en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales.
El programa se desarrolla a través de distintas actuaciones dirigidas a toda la
comunidad educativa: familias (boletines y sesiones informativas), profesorado
(formación online) y alumnado (talleres impartidos por monitores externos y
actividades desarrolladas por los tutores en las tutorías o en materias apropiadas
para los contenidos de que se trate).
Sus objetivos tienen que ver con favorecer estilos de vida saludables, fomentar
el desarrollo de la responsabilidad en relación con la salud y proporcionar
información, valores y habilidades para poder decidir de forma razonada y
autónoma en situaciones de oferta de consumo de drogas.

Criterios de organización y líneas prioritarias de funcionamiento de las
tutorías
Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la
tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el
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proceso educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más
favorables posible. En este sentido es obvio que la acción tutorial forma parte de
la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje, por
ello concebimos la orientación y la tutoría del alumnado como una tarea de todo
el profesorado, incluyendo las actuaciones concretas que los tutores llevan a
cabo con su grupo o la comunicación con sus familias, la labor coordinadora
desarrollada por el Dpto. de Orientación, pero también todas aquellas
actuaciones que cualquier profesor/a dentro de su área lleva a cabo con el
objetivo de orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de
sus alumnos.
Tanto el alumnado de la ESO como el de Bachillerato y el de la FP Básica tiene
en su currículo una hora semanal de tutoría, pese a ello la organización de las
tutorías en ambas etapas tiene un matiz diferencial que obedece a las distintas
características y necesidades del alumnado.
La figura del tutor/a, como órgano de coordinación docente del profesorado de
un grupo, tiene como misión fundamental en este ámbito de competencia,
asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta y considera las necesidades
específicas del alumnado que compone su grupo.
Por ello, y partir del conocimiento de las condiciones sociales, personales y
educativas de su alumnado (recogidas a través de cuestionarios iniciales,
entrevistas con las familias y con el alumnado, REDES…) puede proponer la
adopción de determinadas medidas que atiendan las necesidades encontradas
de forma que el alumnado y sus familias perciban una coherencia en la actuación
del profesorado y en la práctica docente del mismo, y puede solicitar la
intervención del Dpto. de Orientación para una atención y asesoramiento más
individuales.
El/la tutor/a del grupo mantendrá reuniones informativas periódicas con las
familias de los alumnos, para lo que dispondrán de una hora semanal que les
permita atender a sus demandas, intercambiar información útil y relevante para
mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en
la tarea educativa que desarrolla el profesorado.
Más necesaria si cabe es esa relación cuando se detectan situaciones de
abandono, inasistencia o absentismo, o en el caso de alumnado objeto de
especiales medidas de atención a la diversidad, como los acnees, para lo cual
se contará con la colaboración del profesor de P.T. a la hora de informar del
seguimiento del alumnado.
La organización de las tutorías pretende cumplir dos principios básicos:
• una concepción educativa y curricular de la orientación que lleve a
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entender el trabajo del alumnado en este sentido como una parte más del
currículo ordinario, y un modelo de funcionamiento preferentemente por
programas, con características como:
 ser elaborado a partir de las necesidades del alumnado,


actuar con todo el alumnado del grupo y no sólo con los que tengan
particulares problemas



carácter preventivo (procurando anticiparse a la aparición de dificultades)



carácter comunitario (buscando la implicación de todos los componentes
de la comunidad educativa)

Las líneas prioritarias de actuación son:
a) El desarrollo psicosocial del alumnado (con actividades orientadas a
promover la integración del alumnado en el grupo-clase y la mejora de la
convivencia, comunicación e interacción con los iguales)
b) Optimizar y personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje
(detectando con ayuda de los tutores la aparición de dificultades de
aprendizaje, desarrollando las respuestas educativas adecuadas,
implicando a las familias en el proceso educativo de sus hijos,
promoviendo la adquisición de técnicas de estudio y trabajo intelectual, y
favoreciendo la reflexión de los alumnos sobre sus procesos de
aprendizaje)
c) La educación para la salud (con la aplicación de programas y talleres
específicos en torno a la prevención de drogodependencias, los cambios
psicobiológicos de la adolescencia, la alimentación y nutrición, etc.)
d) El desarrollo de estrategias de aprender a aprender y a pensar (con
actividades orientadas al desarrollo del razonamiento lógico, la
creatividad, etc.)
e) El desarrollo de la madurez vocacional (con la puesta en marcha de
actividades y programas de orientación académica y profesional que
incluyen el conocimiento de sí mismo, de la oferta educativa del entorno
y del mercado laboral)

Página 61

IES NÚMERO 1

ACCIONES DEL PAT CON EL ALUMNADO

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Página 62

IES NÚMERO 1
OBJETIVOS
• Favorecer la reflexión y debate
colectivo sobre el proceso de
aprendizaje de los alumnos en
cada una de las áreas.
• Propiciar el análisis y las
aportaciones del alumnado
sobre
los
aspectos
de
estructura,
normativa,
funcionamiento y participación
en la vida del Instituto.

• Facilitar la reflexión y debate
sobre la dinámica del propio
grupo.
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ACTIVIDADES

RESPONSABLE
D.O.

TEMPORALI
-ZACIÓN

ÓRGANO
IMPLICAD
O

EVALUACIÓN

• Asambleas preparatorias
de las sesiones de
evaluación.

• Orientado
ra

• Trimestral

• Tutores/a
s

• Cuestionarios
• Entrevistas

• Normas de convivencia
• Derechos y Deberes.
• Elección de delegados.
• Asambleas

• Orientado
ra
• Prof.
Serv. a la
Com.
• Tutores

• Todo
curso

• Jefe
Estudios
• Tutores/a
s
• Juntas de
delegados

• . Cuestionarios
• . Registros

• Tutores/a
s

• Registros
• Cuestionarios.
• Entrevistas
• Dinámicas de grupo
• Talleres
de
autoestima
y
Habilidades sociales

• Plan de acogida y
recepción del alumnado.
• Aplicación
del
cuestionario inicial.
• Integración en el grupo
clase.
• Programa de Habilidades
Sociales
• Dinámicas grupales.

• Orientado
ra

• Todo
curso

el

el
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• Realizar
el
seguimiento
personalizado del proceso de
aprendizaje del alumnado.

• Entrevistas individuales.
• Recogida de información
de los Equipos Docentes.
• Transmisión
al
profesorado
de
la
información recogida y de
las medidas propuestas.

• Orientado
ra
• Profesora
do Prof.
Servicios
a
la
Comunida
d

• Todo
curso

• Facilitar la toma de decisiones
respecto
a
su
futuro
académico y profesional.

• Programa de toma de
decisiones.
• Estudio de guías de
estudios y carreras.
• Elaboración de ficheros
de datos de centros
educativos.
• Visitas a facultades y
centros de trabajo.
• Grupos de investigación
sobre distintas salidas al
término de la etapa
educativa.
• Cumplimentación
de
instancias de matrícula.

• Orientado
ra
• Prof.
ámbitos

• Todo
curso

el

• Tutores/a
s
• Equipos
Docentes
• Dpto.
orientació
n

• Análisis y reflexión
sobre las actividades
realizadas.
• Registros.

el

• Tutores
• Equipos
Docente.

• Registros.
• Cuestionarios.
• Entrevistas.
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• Adoptar
medidas
encaminadas a la mejora
medioambiental del centro.

• Prevenir y trabajar en los
problemas de convivencia que
surjan en las aulas
•
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• Las extraídas de las
orientaciones
de
diferentes Seminarios de
Mejora Medioambiental
de los centros educativos
• Dinámicas de grupo
• Implementación
de
metodologías
de
aprendizaje cooperativo
• formación
del
profesorado en Técnicas
de
Modificación
de
Conducta
• Actividades de tutoría
para el trabajo de temas
puntuales: acoso escolar,
violencia de género,
racismo, intolerancia...
• Actividades de tutoría
como
el
Informe
Quincenal del grupo

• Equipo
directivo
• Profesora
do

• Orientado
ra
• Tutores
• Jefatura
de
estudios
• Prof.
Servicios
a
la
comunida
d

• Todo
curso

• Todo
curso

el

• Seminario
• Tutores

• La
realizará
Seminario

el

• Equipo
docente
• Tutores
• Delegado
s

• Entrevistas
• Cuestionarios
• Registros
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• Promover hábitos de vida
saludables en relación con los
temas de drogodependencias,
• sexualidad, alimentación y
nutrición
• Desarrollar en los alumnos
estrategias de aprender a
aprender
• Implicar al alumnado en la
transición de Primaria a
Secundaria, de manera que
resuelvan sus dudas y temores
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• Actividades de tutoría
• Área de CCNN

• Orientado
ra
• Prof.
CCNN

• Todo
curso

el

• Tutores
• Prof.
ámbito

• Cuestionarios
• Observación

• Actividades de tutoría
• Trabajos grupales

• Orientado
ra
• Tutores

• Todo
curso

el

• Tutores

• Observación

• Visita a los colegios
adscritos con exalumnos
de esos centros para
aclarar sus dudas

• Orientado
ra
• PTSC

• Junio

• Tutores

• . Observación

Aspectos como el proceso de aprendizaje de los alumnos en cada área son valorados trimestralmente, coincidiendo con la semana
previa a las evaluaciones. En la correspondiente sesión de tutoría se promueve la reflexión del alumnado en torno a aspectos como
la asimilación de conocimientos, la participación en la clase, el trabajo realizado, el esfuerzo invertido, las dificultades para avanzar,
los aspectos positivos y negativos observados, etc.
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Temas como la mejora de la convivencia son trabajados de manera dinámica y continua a lo largo del curso, a medida que van
surgiendo los conflictos. Para algunos casos de dificultades en la interacción social, se puede intentar organizar un programa de
desarrollo de Habilidades Socioemocionales.
Otra actuación interesante en este sentido es el objetivo de introducir paulatinamente metodologías cooperativas en el aula, para lo
cual se puede proporcionar al principio del curso formación al profesorado.
En relación con la convivencia y el acoso escolar se utilizarán materiales del Programa TEI (tutoría entre iguales).
ACCIONES DEL PAT CON EL PROFESORADO
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

• Asegurar
la
coherencia
educativa en el desarrollo de
las programaciones y la
práctica docente del aula.

• Asesoramiento
en:
objetivos,
contenidos,
evaluación, metodología,
temas
transversales,
materias
optativas,
relación
con
la
orientación profesional de
base.

RESPONSABLE
D.O.

• Todo
Dpto.

el

TEMPORALI
-ZACIÓN

• Todo
curso

el

ÓRGANO
IMPLICAD
O

• Dptos.
Didácticos
• Equipos
Docentes

EVALUACIÓN

• Registros.
• Análisis
de
las
medidas adoptadas
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• Favorecer la coordinación y la
adopción de acuerdos de los
Equipos Docentes

• Preparación de las juntas
de evaluación.
• Reuniones
de
los
Equipos Docentes
• Intercambio
de
información
con
los
Dptos. Didácticos sobre
el desarrollo de las
programaciones.

• Todo
Dpto.

el

• Todo
curso

• Posibilitar la coordinación del
profesorado que imparte clase
en un grupo cada a la
organización del trabajo diario
(deberes y exámenes)

• Puesta en marcha de la
tabla de coordinación en
1º y 2º de ESO

• Orientado
ra

• Todo
curso

el

• Jefe
de
Estudios
• Tutores/a
s
• Equipos
Docentes
• Dptos.
Didácticos

• Registros
sesiones.

de

las

el

• Tutores/a
s
• Equipos
docentes

• Registros
tablas

de

las

En cuanto a la coordinación del equipo educativo, se lleva a cabo a través de las REDES y Evaluaciones, donde también se coordina
el desarrollo de las programaciones didácticas en colaboración con el trabajo realizado a través de la CCP y de la labor interna de
los Departamentos.
En ocasiones, y cuando el tema lo requiere, se abordan contenidos de manera transversal e “interdepartamental”, por ejemplo la
participación del centro en un Proyecto de Educación afectivo-sexual requerirá la coordinación por parte del Departamento de
Orientación con las programaciones de Ciencias Naturales, Educación Física, etc.
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En cuanto a temas puntuales como el control del absentismo, el peso recae en Jefatura de Estudios, que intercambia esta
información con el Departamento de Orientación por si fuera conveniente intervenir para reconducir el futuro académico o formativo
del alumnado implicado. Se cuenta además con la colaboración de Servicios Sociales para aquellos casos que sean derivados
desde el centro. En este sentido la intervención de la profesora de Servicios a la Comunidad realizando los protocolos de derivación
de los casos y coordinándose con las familias del alumnado absentista será fundamental.
La mejora del clima de convivencia se aborda de manera dinámica y continua por lo que no hay un calendario establecido: en el
primer trimestre del curso se sientan las bases de esa convivencia con una serie de sesiones de tutoría destinadas a la explicación
del RRI y al análisis de la necesidad del cumplimiento de unos deberes y derechos, se analiza al grupo y se proporcionan pautas
para mejorar la cohesión grupal, integrar alumnos marginados o rechazados, etc. Las actuaciones se centran particularmente en el
PAT en torno al primer ciclo de la ESO, con actividades orientadas al desarrollo de habilidades sociales y a la resolución pacífica de
conflictos.
Con relación a la hora semanal de tutoría las sesiones destinadas a tratar el proceso de aprendizaje en cada área se desarrollan al
finalizar los trimestres, en la semana inmediatamente anterior a las evaluaciones. En ellas se promueve la reflexión del alumnado
en torno a su proceso de aprendizaje, se hace una puesta en común de sus expectativas en las diferentes áreas, las dificultades
encontradas, su actitud y participación en la clase, una autovaloración del trabajo y esfuerzo realizado, etc.
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ACCIONES

• Tener una primera toma de contacto,
sentar las bases para la cooperación • Jornada de Puertas Abiertas
mutua e informar a las familias de la • Reunión inicial en octubre
marcha del centro
• Colgar la información de la web del
centro.
• Conocer los materiales requeridos,
• Entregar la información por escrito
los contenidos y trabajos exigidos,
en las reuniones con el tutor/a.
así como los criterios de evaluación
•
Pegarla en la primera hoja de la
de cada asignatura.
libreta
de
la
asignatura
correspondiente.
• Generar el hábito del uso de la
agenda durante el primer trimestre
de curso en las tutorías.
• Conocer y utilizar la agenda escolar
• Colgar las indicaciones del uso de
como instrumento de comunicación
la agenda en la página web y
Familia-Centro. (Primer ciclo de la
entregarlas por escrito.
ESO) para disponer información del
• Reforzar su uso implicando al
proceso de aprendizaje de sus hijos.
equipo docente y familias en las
primeras reuniones de contacto.
(ejemplo de agenda)

RECURSOS

RESPONSABLES

• Equipo Directivo
• Guion para la reunión
• Tutores
inicial
• 1º TRIMESTRE

• Web del IES
• Intranet

• Gestor de NN.TT
• Tutores
• Equipo docente.
• 1º TRIMESTRE

• Web del Centro.
• Agendas.

• Gestor de NN.TT
• Orientación.
• Tutores.
• Equipo Directivo
Equipo docente.
• Familias.
• 1º TRIMESTRE

y
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• Aportar información del contenido de • Colgar la información del PAT en
la web del Centro.
las sesiones de las Tutorías para
• PAT
implicarles en el proceso educativo • Entregar el calendario del PAT por
de sus hijos.
niveles.

• Control del absentismo

• Llamadas a primera y segunda • Teléfono y partes de
hora del alumnado ausente.
Aula.

• Control del absentismo

• Intercambio de información y • Reuniones Semanales
de Tutores.
seguimiento
de
alumnado
absentista en las reuniones de • Reuniones de Equipos
tutores, en las REDES, con la
Docentes.
Comisión de Absentismo y otras • Comisión
de
entidades (EITAF, EOEPs).
Absentismo

• Gestor de NN.TT
• Orientación.
• Tutores.
• Familias.
• 1º TRIMESTRE
• Jefatura de Estudios
• P.T de Servicios a la
Comunidad.
• TODO EL CURSO
• Jefatura de Estudios
• P.T de Servicios a la
Comunidad.
• Tutores.
• Equipo Docente.
• Comisión
de
Absentismo
• TODO EL CURSO
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• Consejo Escolar.
• Equipo
Docente.
• Establecer reuniones con el
(Grupo
de
Trabajo
o
Consejo Escolar para recoger las
• Espacio de reunión.
Comisión).
demandas y opiniones de las
• Cuestionarios.
Familias.
• Consejo Escolar.
• Talleres Formativos.
• Valorar clima de convivencia del
• Orientación.
Centro y de las Familias.
• Equipo Directivo.
• 1º TRIMESTRE
• Orientación.
• Crear una Escuela de Familias que • Aula.
contemple esta formación.
• Tutores.
• Material de soporte
• Realizar Diagnóstico y evaluación
• Equipo Directivo y
(cañón, portátil.)
de las necesidades.
Docente.
• Coordinadora.
• Adaptar los materiales, escuela de
• SS.SS
u
otras
• Formadora.
familias y actividades del Centro a
entidades.
• Cuestionarios.
estas conclusiones.
• TODO EL CURSO.
• Consejo Escolar.
• Equipo
Docente.
• Establecer reuniones con el
(Grupo de Trabajo o
Consejo Escolar para recoger las
• Espacio de reunión.
Comisión).
demandas y opiniones de las
• Cuestionarios.
Familias.
• Consejo Escolar.
• Talleres Formativos.
• Valorar clima de convivencia del
• Orientación.
Centro y de las Familias.
• Equipo Directivo. 1º
TRIMESTRE
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• Dotar de estrategias, destrezas y
habilidades a las familias para
mejorar en el proceso educativo de
sus hijos.

• Promover la utilización de espacios
de Encuentro de las Familias

• Promover la utilización de espacios
de Encuentro de las Familias

• Dotar de estrategias, destrezas y
habilidades a las familias para
mejorar en el proceso educativo de
sus hijos.
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• Elaborar material pedagógico
según las demandas familiares
atendidas en Orientación y
entregarlo de forma trimestral y
colgarlo en la web de centro.
• Organización de Escuelas de
familias.
• Optimizar la utilización de un
espacio físico en el Centro para las
familias (AMPA, reuniones, acceso
a materiales, espera de reuniones
con tutores…)
• Organizar y calendarizar eventos
en el Centro de colaboración
familiar (Viaje Fin de Curso, Plan
de Acogida, Espicha de Navidad,
Graduación bachiller,
Teatro,
intercambio de libros…)
• Elaborar material pedagógico
según las demandas familiares
atendidas en Orientación y
entregarlo de forma trimestral y
colgarlo en la web de centro.
• Organización de Escuelas de
familias.

• Página web.
• Fotocopiadora.
• Material
Orientación.

• Orientación.
• Tutores.
de • Gestor de NN.TT.
• CADA TRIMESTRE.

• Espacio físico

• Equipo Directivo
• AMPA
• Orientación
• TODO EL CURSO

• Coordinación
con
entidades de la zona
(OIJ,
SS.SS,
Polideportivos,
Asociaciones…)

• Equipo Directivo
• Orientación.
• AMPA.
• Extraescolares.
• Entidades externas.
• TODO EL CURSO

• Página web.
• Fotocopiadora.
• Material
Orientación.

• Orientación.
• Tutores.
de • Gestor de NN.TT.
• CADA TRIMESTRE.
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• Optimizar la utilización de un
espacio físico en el Centro para las
familias (AMPA, reuniones, acceso • Espacio físico
a materiales, espera de reuniones
con tutores…)
• Organizar y calendarizar eventos
• Coordinación
con
en el Centro de colaboración
entidades de la zona
familiar (Viaje Fin de Curso, Plan
(OIJ,
SS.SS,
de Acogida, Espicha de Navidad,
Polideportivos,
Graduación bachiller,
Teatro,
Asociaciones…)
intercambio de libros....)

• Equipo Directivo
• AMPA
• Orientación
• TODO EL CURSO

• Equipo Directivo
• Orientación.
• AMPA.
• Promover la utilización de espacios
de Encuentro de las Familias
• Extraescolares.
• Entidades externas.
• TODO EL CURSO
• Equipo Directivo
• Cuestionarios.
• Orientación
• Habilitar una dirección de correo • Reuniones.
• Equipo “Voluntario”
• Atender a las necesidades reales
para que reflejen sus dudas, • Equipo Voluntario de
demandadas por las familias.
• AMPA.
comentarios…(Blog)
Colaboración.
• Gestos de NN.TT
• Entidades de la zona
• TODO EL CURSO
• Colgar de la web y/o entregar en
• Orientación.
las primeras reuniones bibliografía
• Dotar de estrategias, destrezas y
de interés para familias con • Material
habilidades a las familias para
de • Tutores.
responsabilidades en la educación
promover su cooperación en las
Orientación.
• Familias.
de sus hijos.
tareas educativas.
• TODO EL CURSO.
• Envío de comunicaciones.
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La acción tutorial con las familias se refleja fundamentalmente en las entrevistas que los tutores mantienen con los padres de los
alumnos, a iniciativa de cualquiera de las partes implicadas, de acuerdo con las informaciones que se intercambian en las reuniones
de equipos docentes. Cuando así lo consideran oportuno, ambos, padres o tutores, solicitan una entrevista con la orientadora, cuyo
contenido gira habitualmente en torno a la formación de la familia en pautas educativas de disciplina, comunicación y negociación
familiar, la intervención de la familia ante el fracaso escolar, o con relación al análisis de la oferta formativa y laboral del entorno.
La profesora de Servicios a la Comunidad compartirá con los tutores y la orientadora la labor de coordinación con las familias
y el trabajo en su implicación académica, así como la puesta en marcha de la Escuela de Familias y el control del absentismo.
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DESARROLLO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNOS
1º ESO
TRIMESTRE
SESIÓN
ACTIVIDAD
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
0
del profesorado y horarios.
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
1
inicial.
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
2
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
•
Preparación para la elección de delegado.
3
Votación.
4
• Organización del trabajo escolar- La agenda
1º
5
• Convivencia: prevención del acoso escolar
6
• Convivencia: prevención del acoso escolar
7
• Convivencia: prevención del acoso escolar
8
• Convivencia: prevención del acoso escolar
9
• Convivencia: prevención del acoso escolar
• Prevención de la violencia de género en jóvenes
10
en el uso de las NNTT. Cuida tu imagen en las
redes sociales.
• Preparación de la primera evaluación.
11
Valoración de la tutoría
• Educación afectivo-sexual I: Ni ogros ni
1
princesas
•
Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni
2
princesas
• Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni
3
princesas
• Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni
4
princesas
2º
• Educación afectivo-sexual V: Ni ogros ni
5
princesas
6
• Taller “Nuestro cuerpo y sus cambios”
7
• Taller “Nuestro cuerpo y sus cambios”
8
• Educación medioambiental: reciclaje
9
• Educación medioambiental: reciclaje.
• Preparación de la segunda evaluación.
10
Valoración de la tutoría.
• Programa Rutas Laborales: presentación. El
1
mercado
• Programa
Rutas
Laborales:
Servicios
3º
2
personales y Tiempo libre
•
Programa Rutas Laborales: La alimentación y la
3
industria
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SESIÓN
0
1
2
3
4
5

1º

6
7
8
9
10
11
12
1
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• Programa de Orientación para el desarrollo de
la carrera
• Programa de Orientación para el desarrollo de
la carrera
• Programa de Orientación para el desarrollo de
la carrera
• Prevención de drogodependencias: tabaquismo
• Prevención de drogodependencias: tabaquismo
• Prevención de drogodependencias: tabaquismo
• Información sobre las características de 2º
ESO. Cumplimentación de impresos de
matrícula.
• Preparación de la tercera evaluación.
Valoración de la tutoría.
2º ESO
ACTIVIDAD
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
del profesorado y horarios.
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
• Preparación para la elección de delegado.
Votación.
• PPT: La Motivación
• PPT: La Motivación
• Prevención de la violencia de género en jóvenes
en el uso de las NNTT. Buenos tratos en la
RED.
• Violencia de género y redes sociales.
• Presentación guía relaciones tóxicas y cómo
detectarlas.
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
• Preparación de la primera evaluación.
Valoración de la tutoría
• Educación afectivo-sexual I: Ni ogros ni
princesas
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0
1
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• Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni
princesas
• Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni
princesas
• Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni
princesas
• Educación afectivo-sexual V: Ni ogros ni
princesas
• Comunicación afectiva: taller de ligue.
• Comunicación afectiva: taller de ligue.
• Prevención
de
drogodependencias:
alcoholismo.
• Prevención
de
drogodependencias:
alcoholismo.
• Prevención de drogodependencias: Charla
alcohólicos anónimos.
• Preparación de la segunda evaluación.
Valoración de la tutoría.
• Programa Rutas laborales: investigación y
construcción.
• Rutas laborales: NNTT, recursos naturales, el
mar.
• Educación medioambiental: reciclaje
• Educación medioambiental: Una verdad
incómoda.
• Educación medioambiental: Una verdad
incómoda.
• Tecnoadicciones
• Tecnoadicciones
• Información sobre las características de 3º de
ESO.
Optatividad
en
el
centro.
Cumplimentación impresos de matrícula.
• Itinerarios de 4º de ESO
• Preparación de la tercera evaluación.
Valoración de la tutoría.

3º ESO
ACTIVIDAD
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
del profesorado y horarios.
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
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• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
• Preparación para la elección de delegado.
Votación.
• Programa de educación afectivo-sexual:
campaña Save the children contra el
matrimonio infantil. Vídeo Informe Semanal:
presas del matrimonio infantil.
• Programa de educación afectivo-sexual:
campaña Save the children contra el
matrimonio infantil
• Taller NONP: Anticoncepción e ITS
• Taller Masculinidades y Feminidades diversas
(PIG)
• Presentación de la Guía sobre relaciones
tóxicas y cómo detectarlas.
• Taller NONP: Diversidad sexual
• Preparación de la primera evaluación.
Valoración de la tutoría
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera
• Presentación itinerarios 4º de ESO- Vinculación
Bachilleratos- CFGM
• Pruebas de acceso a CFGM
• Los oficios del deporte y el tiempo libre
• Los oficios del cine
• Los oficios del medio ambiente
• Los oficios de las matemáticas
• Preparación de la segunda evaluación.
Valoración de la tutoría.
• Técnicas de trabajo intelectual: memorización
• Técnicas de trabajo intelectual: memorización
• Técnicas de trabajo intelectual: memorización
• Educación medioambiental: reciclado
• Educación medioambiental: reciclado
• Imagen corporal y trastornos alimenticios
• Imagen corporal y trastornos alimenticios
• Imagen corporal y trastornos alimenticios
• Recordatorio características e itinerarios de 4º.
Cumplimentación de impresos de matrícula.
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• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
• Preparación de la tercera evaluación.
Valoración de la tutoría.

4º ESO
ACTIVIDAD
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
del profesorado y horarios.
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
• Preparación para la elección de delegado.
Votación.
• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
• Taller de Diversidad sexual (NONP)
• Prevención de drogodependencias: cannabis
• Prevención de drogodependencias: cannabis
• Preparación de la primera evaluación.
Valoración de la tutoría
• Ppt: ¿Después de la ESO, qué?
• Charla vinculación Bachillerato-Universidad
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
• Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
• Características de 1º de Bachillerato.
Optatividad
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• Características de la FPGM. Oferta educativa
asturiana. Pruebas de acceso FPGM
8
• Programa “Participa” de la FMC
9
• Programa “Participa” de la FMC
10
• Programa “Participa” de la FMC
1
• Educación afectivo sexual I: Ni ogros ni
princesas
2
• Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni
princesas
3
• Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni
princesas
4
• Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni
princesas
3º
5
• Taller mediadores: Educación sexual con arte
6
• Taller mediadores: Educación sexual con arte
7
• Taller mediadores: Educación sexual con arte
8
• Charla servicio de empleo de la Agencia de
activación juvenil
9
• Charla Acceso Fuerzas Armadas/Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
10
• Cumplimentacion de impresos de matrícula
En 1º y 2º de ESO se propone también la participación en el Programa Director
con charlas sobre Seguridad en Internet impartidas por la Policía. En el segundo
ciclo las charlas versarán sobre consumo de drogas.
7

Está por confirmar la realización en la ESO de un Taller de primeros auxilios
impartido por el personal de enfermería del SESPA.
TRIMESTRE

SESIÓN
0
1
2

1º

3
4
5
6
7

2º BACHILLERATO
ACTIVIDAD
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
del profesorado y horarios.
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
• Preparación para la elección de delegado.
Votación.
• Charla sobre la EBAU y estudios universitarios
• Charla sobre la EBAU y estudios universitarios
• Programa de orientación: valoración de
intereses y capacidades
• Programa de orientación: valoración de la
personalidad y el rendimiento.
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• Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
• Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
• Charla Universidad de Oviedo: creación de una
spin-off
• Oferta formativa asturiana: grados de la
Universidad de Oviedo, ciclos de FPGS
• Acceso y admisión en la Universidad de Oviedo
• Becas, grados bilingües y voluntariado en la
Universidad de Oviedo
• Sistema de reconocimiento de créditos
• Investigación individual a través de Internet:
oficios, empleabilidad, profesiones, etc.
• Investigación individual a través de Internet:
oficios, empleabilidad, profesiones, etc.
• Entrevistas de asesoramiento individual con
el/la tutor/a
• Entrevistas de asesoramiento individual con
el/la tutor/a
• Charla acceso FFAA
• Charla acceso Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado
• Charlas
orientación
impartidas
por
Universidades y por Centros de Formación
Profesional
• Visionado película “Hombres, mujeres y niños”
• Visionado película “Hombres, mujeres y niños”
• Aplicación didáctica “Hombres, mujeres y niños”
• Taller de sensibilización y prevención en
Educación Vial
• Preparación de la tercera evaluación.
Valoración de la tutoría.

NOTA: Para los grupos que se considere oportuno pueden proponerse cuatro
salidas relacionadas con la orientación académica y profesional:
-

la asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de
Oviedo, preferentemente para alumnos de 2º Bachillerato,
UNITOUR Feria del Estudiante en Oviedo a la que pueden asistir además
de los alumnos de Bachillerato los de 4º de ESO
Feria académica de la Universidad de Oviedo
Jornadas de Orientación Universitaria (para 2º de Bachillerato y 4º de
ESO).
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
SESIÓN
ACTIVIDAD
0
• Sesión de acogida del alumnado. Presentación
del profesorado y horarios.
1
• Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
• Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del
aula y del centro.
3
• Preparación para la elección de delegado.
Votación.
4
• PPT Motivación
5
• PPT Motivación
6
• Organización y planificación del trabajo
7
• Organización y planificación del trabajo
8
• Técnicas de estudio
9
• Técnicas de estudio
10
• Asesoramiento sobre opciones y alternativas al
finalizar la FPB: pruebas de acceso a ciclos de
GM, pruebas libres para la obtención del título
de la ESO, oferta de ciclos de FP de Grado
Medio
1
• Taller de desarrollo de la autoestima
2
• Taller de desarrollo de la autoestima
3
• Taller de desarrollo de la autoestima
4
• Prevención de drogodependencias: tabaco
5
• Prevención de drogodependencias: tabaco
6
• Prevención de drogodependencias: alcohol
7
• Prevención de drogodependencias: alcohol
8
• Prevención de drogodependencias: cannabis
9
• Prevención de drogodependencias: cannabis
10
• Preparación de la segunda evaluación.
Valoración de la tutoría.
11
• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
12
• Prevención de drogodependencias: bebidas
energéticas
13
• Violencia de género, whatsapp y redes sociales
14
• Violencia de género, whatsapp y redes sociales
15
• Violencia de género, whatsapp y redes sociales
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• Preparación de la tercera
Valoración de la tutoría.

evaluación.

EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
La evaluación tanto de la acción tutorial como del desarrollo del programa de
orientación considerará la medida en que ha respondido a las necesidades de
información, formación y asesoramiento del alumnado, así como el grado de
participación del alumnado en las actividades programadas.
Tutores, alumnado y Dpto. de Orientación valorarán el grado de consecución de
los objetivos planteados y la dinámica generada en el aula.
Los procedimientos e instrumentos para ello consistirán en la observación
sistemática de las actividades desarrolladas en la hora de tutoría, y en el vaciado
de cuestionarios dirigidos tanto al alumnado como al profesorado sobre el
sentido, la utilidad y la participación surgida en las actividades (trimestralmente
y coincidiendo con las evaluaciones, tienen la oportunidad de valorar el trabajo
realizado, las actividades y talleres en los que han participado, así como la labor
tutorial)
Igualmente, y en las sesiones semanales de coordinación del Dpto. de
Orientación y Jefatura de estudios con los tutores, se intercambiará información
sobre la marcha de los programas y actividades, sobre la adopción de las
medidas tomadas con determinados alumnos, y se realizará un seguimiento
continuo del trabajo realizado.
Al finalizar el curso se valorará globalmente la acción tutorial, el contenido de las
sesiones de tutoría y el grado de aceptación de las actividades propuestas, y se
recogerán sugerencias para organizar el trabajo el próximo curso.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
El art. 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos/as a la
educación y asigna los poderes públicos la obligación de garantizar este
derecho. Así mismo según los “Derechos y Deberes” del alumnado “todo alumno
tiene derecho a la formación y deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo.
La prevención del abandono escolar temprano es uno de los objetivos que marca
la Unión Europea a través de la estrategia 2020. Se refiere al número de
personas entre 18 y 24 años con una titulación no superior al de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Dado que el IES se encuentra localizado en Gijón, el Plan de Absentismo se
diseñará atendiendo al Plan integral de Absentismo Escolar que establece la
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Consejería de Educación en colaboración con la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del ayuntamiento.
Entendemos el absentismo escolar como la “falta de asistencia no justificada por
parte de la familia o tutores legales del alumno o alumna, a su puesto escolar
siendo esta una práctica habitual”. En este contexto se genera una asunción de
responsabilidades por velar por el cumplimiento de dicha obligación. Debemos
analizar la realidad existente para enfrentarnos al problema trabajando en equipo
toda la comunidad escolar.
El Plan para la prevención del absentismo nos permite prevenir, detectar,
coordinar, intervenir y evaluar en esta materia. En él participarán la comunidad
educativa y los distintos servicios administrativos implicados a nivel local y
autonómico: centros educativos, servicios sociales municipales, policía local,
administración autonómica que tiene competencia en materia de infancia, etc.
El Plan de prevención del abandono escolar será coordinado por la Profesora
Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC), junto con tutores/as, jefatura de
estudios, orientadora y profesorado implicado.
El desarrollo del plan se inicia con el control de las faltas de asistencia de los
alumnos por sus profesores y tutores. El tutor comunica a las familias las faltas.
Si el problema persiste, una vez informada la familia, el tutor/a pone en
conocimiento del PTSC la problemática donde comienza una intervención
individual de casa caso.
La PTSC llevará a cabo las siguientes actuaciones:
•

•

•
•

•
•

Facilitar la permanencia del alumnado al IES, llevando un control
periódico de faltas de asistencia, para conocer nuevos casos o para
continuar con los que tengan un historial previo de absentismo.
Será necesaria la coordinación con tutores, jefatura de estudios para que
nos informen de los contactos mantenidos con la familia, ya sean
telefónicos o mediante entrevistas.
Una vez que las medidas sean insuficientes la PTSC tomará las medidas
oportunas de intervención individual con el alumnado y sus familias.
Se contactará telefónicamente o a través de carta certificada, (según el
caso) y se entrevistará a las familias informándoles de la necesidad de
asistencia clase, justificación de faltas, etc.
Entrevista individual con el alumno/a si la situación lo permite.
Será fundamental la colaboración con los recursos externos que serán
entre otros SS, centros educativos de referencia del alumnado y todos los
que nos puedan aportar información relevante sobre el alumno/a.
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Cuando estas actuaciones no den resultado se llevará a cabo el plan
individual de absentismo, a través del Protocolo existente (documento de
coordinación entre los centros educativos y Servicios Sociales), donde
haremos constar los datos personales del alumno/a, datos familiares,
escolarizaciones previas, información del contexto sociofamiliar, así como
el porcentaje de faltas respecto a los días lectivos, medidas tomadas y
resultados obtenidos.
Cuando se trate de un alumno/a reincidente, cuyo caso haya sido derivado
el curso anterior y por tanto conocido por la FMSS, se enviará el Protocolo
de Continuidad, que es como el protocolo citado anteriormente pero
resumido.
Coordinación entre ambos recursos una vez derivado el caso.

Las actuaciones concretas de la PTSC en materia de absentismo son las que a
continuación se recogen:
A nivel de centro:
•
•
•
•
•
•

Coordinación con tutores, jefatura de estudios una vez que se conozcan
las faltas y no estén justificadas.
Registro de información aportada por tutores, familias, etc.
Envío de cartas certificadas a familias (cuando la comunicación telefónica
sea difícil).
Entrevista sociofamiliar (padre/madre/tutor legal).
Derivación de casos a SS a través del protocolo oportuno.
Coordinación con centros educativos de referencia, equipos de
orientación, etc.

Con los recursos externos:
•

•
•

Establecimiento de un calendario de reuniones con los SS. SS
municipales (Gijón-Sur) donde acudirán los PTSCs de los IES y colegios
de la zona de influencia y los TS de dicho sector.
Asistencia reuniones mensuales (los jueves), aunque no se lleven casos
nuevos.
Presentación de casos e intercambio de información de las medidas
tomadas por ambos recursos en los casos ya conocidos.
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7. Programa de actividades complementarias y extraescolares

Uno de los principales objetivos del centro es trabajar aquellos ámbitos de las
distintas materias que tienen que ver con el conocimiento de nuestro entorno y
plantear las enseñanzas desde supuestos ubicados en la realidad social. Por ello
se potenciará desde los distintos departamentos la participación en actividades
complementarias y extraescolares, de forma que tengan una vinculación con
cada una de las materias desde donde se propongan.
En este sentido, los principales objetivos de las actividades extraescolares
serían:
•
•

•
•
•
•
•

Matizar, complementar y ampliar las enseñanzas que se impartan en el
centro.
Reconocer como parte de la formación del alumnado la integración de las
experiencias obtenidas por el contacto con otras realidades no
específicamente educativas, así como otros ambientes culturales y
sociales.
Favorecer el intercambio de información que supone la experiencia fuera
del centro para el desarrollo de las competencias básicas.
Promocionar la participación en actividades y jornadas culturales del
alumnado.
Servir de puente para que alumnos y alumnas puedan comprender las
actividades artísticas y culturales como otra forma de disfrutar de su
tiempo libre.
Fomentar la participación del alumnado en las actividades como un
elemento integrador y aglutinador de intereses.
Aprovechar la oferta de actividades presentes desde muchos de los
colectivos relacionados con el centro (ayuntamiento y otros organismos
públicos, asociaciones de interés social) con el fin de fomentar la
formación ciudadana del alumnado.

Desde esta perspectiva, el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares realizará junto con el resto de los departamentos una
planificación de las actividades lo suficientemente amplia y que a su vez
mantenga una necesaria coherencia con el funcionamiento del centro.
Para ello el jefe de Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares se reúne con el resto de los departamentos a comienzos de curso
con el fin de elaborar una relación de las actividades propuestas, incluyendo una
breve descripción de estas, sus objetivos, así como los niveles para los que se
proponen y su temporalización.
También llevará a cabo una coordinación de las actividades de forma que su
realización no altere de forma significativa la marcha del curso y para que
siempre puedan participaren en ellas un número significativo de alumnos y
alumnas.
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También habrá que tener en cuenta una serie de normas generales:
•
•
•
•

•
•

Las actividades complementarias y extraescolares deberán tener una
vinculación con las materias desde las que se propongan.
La propuesta de actividades extraescolares se realiza a principio de curso,
de forma que permita su temporalización y organización.
Las actividades se presentarán al Consejo Escolar, que informará y
autorizará su realización.
Aquellas actividades que, por diferentes motivos, no se encuentren dentro
de la planificación inicial deberán ser autorizadas por el jefe de
Actividades Complementarias y Extraescolares y por el equipo directivo y
posteriormente habrá que informar al Consejo Escolar.
Toda actividad que se proponga deberá tener una persona que se
encargue de su coordinación y organización, tales como documentación
y autorizaciones, permisos, entradas, etc.
La documentación relacionada con las actividades se gestionará antes de
su realización. Para ello habrá que cubrir una serie de documentos
necesarios para su puesta en marcha a los cuales tiene acceso toda la
comunidad educativa a través de la página web del centro.

7.1. ESCUELAS DEPORTIVAS Y CLUB DEPORTIVO
Objetivos generales:
•
•
•
•

-Promover la calidad de vida, la igualdad, el respeto al prójimo, la justicia,
la solidaridad y el espíritu competitivo de los participantes.
-Impulsar las relaciones interpersonales.
-Mejorar la competencia motriz a través de la práctica lúdica de los
deportes.
-Facilitar una relación de los alumnos con el uso del tiempo de ocio de
forma saludable y recreativa.

El Club Deportivo IES N º 1 gestiona sus propias escuelas deportivas y equipos
desde el año 2004. Para esta temporada se tienen las siguientes Escuelas
Deportivas en el marco del Patronato Deportivo Municipal (PDM) del
Ayuntamiento de Gijón y equipos federados:
•

•

C.P. Antonio Machado:
o Una unidad de benjamín masculino, con 10 niños.
o Una unidad de alevín femenino, con 10 niñas.
o Una unidad de alevín masculino, con 11 niños.
o Una unidad de babybasket, con 10 niños/as
Dentro del Instituto N º 1 se contará con:
o Una unidad de infantil masculino, con 13 niños.
o Una unidad de cadete masculino, con 14 niños.
o Una unidad de juvenil masculino, con 13 chicos.
o Dos unidades de sénior, con 25 chicos.
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Para la Escuela de Voleibol el IES N º1 va a tener para esta temporada 2
equipos:
o Una unidad de Infantil femenino con 15 jugadoras
o Una unidad de cadete femenino con 15 jugadoras.

En cuanto al atletismo, la Escuela deportiva va a contar con 15 alumnos/as de
edades de infantil y cadete para las distintas especialidades atléticas.
Las actividades de las Escuelas deportivas están dirigidas a la libre participación
de todos los alumnos y alumnas del IES Nº 1 y a otros no pertenecientes al centro
pero que están dentro del entorno de este.
El Club Deportivo está representado por el Director del instituto Juan Ignacio
Martín Flórez y actuando de Delegado Deportivo Mariano Argüelles García.
Normas Cívicas:
En las Escuelas participarán los alumnos y las alumnas del Centro, así como
alumnos/as de otros centros del área de influencia que no tengan esta actividad
en su colegio o instituto y siempre y cuando haya suficientes plazas y contando
con la aprobación del monitor/entrenador de la Escuela correspondiente. El
alumnado del IES Nº1 deberá llevar consigo siempre el carné de estudiante del
Centro. Aquellos que no sean del IES Nº1 tendrán que ser acreditados con un
carné para realizar actividades extraescolares en el Instituto Nº1 de Gijón.
Se exigirá a los participantes el máximo respeto tanto a las instalaciones, el
material, monitores y demás personal del IES N" 1, siendo la continua falta de
disciplina motivo de aplicación del reglamento de régimen interior que tipifica este
tipo de infracciones y que pueden ir desde una exclusión de unos días hasta una
definitiva, dependiendo de la gravedad de los hechos.
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7.2. PROGRAMAS EUROPEOS. VIAJES DE ESTUDIOS
La situación de pandemia provocada por la COVID-19 paralizó todas las
actividades encaminadas a movilidades internacionales, intercambios, viajes de
estudios y actuaciones con el alumnado fuera del centro.
No obstante, el concepto de actuaciones continúa con la trayectoria
anteriormente trazada desde el centro. Por supuesto, los objetivos previstos en
cursos anteriores no son posibles de desarrollar a lo largo de este curso, por lo
que se obviarán para este curso.

7.2.1. ERASMUS+
Actualmente se encuentran paralizadas todas las movilidades programadas pero
los proyectos aprobados continúan su desarrollo con las solicitudes de
ampliación que permitan llevarlas a cabo cuando las condiciones lo permitan.
El centro participa en los programas de la Unión Europea Erasmus+. El programa
Erasmus+ va dirigido al alumnado que realiza Ciclos Formativos de Grado
Superior y Ciclos Formativos de Grado medio. Dichos alumnos participantes
realizan o bien la FCT entera en el caso de los Ciclos de Grado Superior o un
mes de prácticas de la FCT en los casos de alumnos de Ciclos de Grado Medio.
Nuestros centros socios se encuentran en Finlandia, Letonia, Eslovaquia,
Eslovenia, Polonia, República Checa y Estonia.
Actualmente se desarrollan cinco proyectos entre el 2018 y el 2023:
•
•
•
•
•

KA 116- 47600 para FP Ciclos de Grado Medio, 55 movilidades de
alumnos/as y 16 movilidades de profesores.
KA 103-47603 para Ciclos de Grado Superior, 10 movilidades de
alumnos/as y 2 movilidades para profesores.
KA202- 47214 para todos los Ciclos, proyecto de asociación estratégica
con Finlandia, Holanda y Eslovenia.
KA103-60475 para Ciclos de Grado Superior, 10 movilidades de
alumnos/as de tres meses.
KA 116-61040 para FP Ciclos de Grado Medio, 30 movilidades de
alumnos/as (16 alumnos 3 meses y 14 un mes) y 3 movilidades de
profesores.
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7.2.2. VIAJES DE ESTUDIOS:

NOTA SOBRE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2020-2021

Dada la actual situación, el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares deja en suspenso la elaboración de una posible programación y
se remite a lo establecido al respecto por la Consejería de Educación, en
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre, de la Consejería de Educación (BOPA
Num.182 de 18-IX-2020):
5.1. La planificación y organización de actividades complementarias en los
centros educativos se evitará, en la medida de lo posible, en tanto en cuanto no
se produzca una evolución favorable de la pandemia.
5.2. Se exceptuarán de esta medida aquellas actividades complementarias
dentro del centro en horario lectivo relacionadas con los programas de apoyo a
la acción educativa (Contrato-Programa, PROA, STEAM) y programas de
innovación educativa a los que hayan adherido los centros que no suponga
interacción física entre la persona ajena al centro y el alumnado y se respete la
distancia de seguridad del interlocutor o interlocutora con el grupo estable. Se
exceptuarán asimismo los programas institucionales promovidos por la
Consejería de Salud de protección de la salud en el medio educativo.
5.3. Se evitarán actividades colectivas que supongan aglomeraciones dentro del
recinto escolar.
Por lo que respecta a las Actividades extraescolares, el apartado 6 de la citada
resolución se establece que se desarrollarán conforme al Protocolo de medidas
de prevención e higiene que se incorpora como anexo III. La declaración de
pertinencia que refiere el citado protocolo requerirá la supervisión previa del
Servicio de Inspección Educativa de acuerdo con los criterios que establecidos
por la Consejería de Salud.
(…)
4.1. Medidas de carácter general para las actividades extraescolares
Se establecen con carácter general las siguientes medidas preventivas
específicas para las actividades extraescolares:
1. No pueden acudir a actividades extraescolares el alumnado, ni los
progenitores y/o familiares, con síntomas
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compatibles (síntomas respiratorios, fiebre…) o diagnosticados con COVID-19,
o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas diagnosticada de COVID-19.
2. Se establece un aforo hasta un máximo 12 alumnos/as por cada actividad
extraescolar, priorizando a aquellas familias con necesidades de conciliación
familiar y laboral.
3. El uso de mascarilla es obligatorio en las actividades extraescolares, salvo en
actividades deportivas individuales y musicales de viento, y en las siguientes
excepciones: menores de 6 años, personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso
adecuado.
4. Independientemente del uso de mascarilla, se debe mantener una distancia
de al menos 1,5 metros entre el alumnado durante las actividades, y entre éstos
y el monitor o monitora.
5. Antes y después de la actividad extraescolar, cada participante debe lavarse
las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico, del mismo modo que tras
estornudar, toser o limpiarse la nariz.
6. Para garantizar esta correcta higiene respiratoria y de manos, se debe
disponer de pañuelos desechables y contenedores de residuos, con tapa de
apertura con pedal, y dispensadores de gel hidroalcohólico. En las actividades
extraescolares de educación infantil o educación especial, se prioriza el lavado
de manos con agua y jabón.
7. Los grupos de actividades extraescolares tienen que ser estables, de modo
que se eviten entradas de nuevos miembros, interacciones con otros grupos o
cambios de monitores/as en el mismo grupo, siempre que sea posible. Asimismo,
se debe procurar que cada grupo acuda siempre a la misma aula o instalación.
8. De forma general no se recomiendan actividades extraescolares que
supongan contacto físico entre el alumnado. En este sentido, en relación con la
actividad física y deportiva, se permiten las actividades deportivas y/o de
entrenamiento individual, bajo las condiciones y mediadas previstas en los
protocolos validados por la DG de deporte para cada modalidad deportiva,
priorizando en la medida de lo posible, todas aquellas que no supongan un
contacto físico y respeten la distancia de 1,5 metros. No se permitirán las
actividades de competición en el momento actual.
9. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se priorizan los
espacios al aire libre para las actividades extraescolares. En el caso de espacios
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cerrados, contarán con la ventilación adecuada y permanecerán ventilados,
siempre que sea posible, antes, durante y después de la actividad.
10. Los espacios cerrados donde se lleven a cabo las actividades extraescolares
deben mantener una estructura que permita respetar la distancia física de
seguridad mínima entre participantes, y entre éstos y el monitor o la monitora.
Dichas salas deben limpiarse y desinfectarse entre actividades, así como el
mobiliario y material que se haya utilizado durante las mismas.
11. La persona responsable de monitores/as debe acceder al centro donde se
desarrolla la actividad con suficiente antelación para proceder a la ventilación y
organización del espacio.
12. Para el comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares, los
monitores y monitoras deben evitar aglomeraciones a la entrada y salida con
horarios escalonados que otorguen el tiempo necesario al alumnado para que
pueda prepararse o cambiarse de ropa, en su caso. La organización de la
actividad establecerá la forma en que el monitor o monitora supervise la entrada,
estancia y salida del alumnado a la actividad.
13. Cuando en los centros o instalaciones haya ascensor, su uso se limitará al
mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
preciso utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona,
salvo que sea posible garantizar la separación de 2 metros entre ellas, o en el
caso de personas que requieran asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la utilización por su acompañante.
14. Se debe organizar el uso de los aseos, si es necesario durante la actividad,
bajo la supervisión de los monitores y monitoras, para asegurar un aforo y
distancia de seguridad adecuados. De igual modo, salvo casos excepcionales,
no se permite el uso de duchas, por lo que la higiene general se llevará a cabo
en cada domicilio particular.
15. Se debe realizar un registro diario de la asistencia de alumnado a cada una
de las actividades extraescolares y el horario de estas.
16. El acceso de personal ajeno a las actividades extraescolares durante las
mismas, incluido familiares, no está permitido, salvo en casos excepcionales.
17. El alumnado no debe utilizar material de uso compartido en la actividad.
18. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos de papel y su
circulación.
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19. En las actividades musicales, en las especialidades de viento metal y viento
madera, se debe aumentar la distancia de seguridad interpersonal a dos metros
para minimizar la posibilidad de contagio por el aumento de
la velocidad de emisión y dispersión de las gotas de flügge, o gotas de secreción
asociadas al esfuerzo vocal, y emisión de aire en el caso de los instrumentistas
de viento. En estos casos se podrá sectorizar los puestos mediante barreras
físicas (pantallas que rodeen el espacio del instrumentista en forma de U).

7.2.2.1. Medidas para las entidades y el personal de actividades
extraescolares
Junto con las medidas anteriores, se establecen las siguientes medidas dirigidas
a las entidades y al personal de actividades extraescolares:
1. El personal de las actividades extraescolares (en adelante, el personal) debe
seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y
reducir la transmisión del coronavirus, y deben protegerse según el nivel de
riesgo al que estén expuestas de acuerdo con lo que establezcan las entidades
proveedoras.
2. El personal debe recibir información y formación adecuada sobre dichas
medidas de protección.
3. El personal debe revisar su propio estado de salud todos los días antes de la
actividad extraescolar. Si tuviera fiebre u otros síntomas compatibles con el virus
no debe asistir a la actividad, procediendo a llamar a su centro de salud o al 112.
Tampoco deben asistir al trabajo quienes hayan sido contacto estrecho con una
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, o si están en cuarentena
o aislamiento domiciliario.
4. Si se presentaran síntomas durante la jornada laboral, el personal debe
aislarse en una estancia con mascarilla quirúrgica y ponerse en contacto con su
centro de salud y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
5. El uso de mascarilla higiénica, en la medida de lo posible reutilizable, es
obligatorio durante todo momento de la actividad extraescolar impartida al
alumnado.
6. Se establece un/a único/a responsable de cada grupo de alumnado y se debe
mantener siempre la distancia de seguridad con el alumnado, salvo en casos en
que sea necesario el contacto con algún alumno/a por razones justificadas.
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7. El personal debe realizar una adecuada higiene de las manos utilizando la
técnica correcta y en los siguientes momentos: antes y después de la actividad,
tras estornudarse o sonarse, antes y después de ir al aseo, tras tocar la
mascarilla y en todos aquellos momentos que se consideren oportuno y
necesario.
8. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos
que requieran contacto con secreciones, sangre o fluidos, desechando su uso
una vez finalizada cada una de las actividades realizadas y procediendo al
lavado de manos, posteriormente.
9. El personal debe utilizar una ropa de uso exclusivo para la actividad que
deberá lavarse con agua caliente a 60 grados centígrados y cambiarse
diariamente. También debe disponer de calzado específico para su uso en la
impartición de la actividad que se pondrán una vez estén dentro.
10. Los espacios cerrados y materiales utilizados para las actividades
extraescolares deben ser limpiados y desinfectados antes y después de su uso
por parte de la entidad.
11. La entidad debe informar a las familias de las acciones adoptadas para
proteger la salud de todos y todas, informándoles de la nueva organización y
funcionamiento de las actividades extraescolares ante la COVID-19 y de este
protocolo o de cualquier variación sobre el mismo que se pudiera producir. La
información debe estar presente en cada centro escolar o instalación donde se
desarrolle la actividad con los medios que se considere pertinentes (carteles,
folletos, etc.) situados en lugares estratégicos del centro como medida
complementaria para conocimiento de todos los miembros de la comunidad
educativa.
7.2.2.2.

Medidas para las familias/progenitores

De igual modo, se establecen una serie de obligaciones para las familias:
1. Las familias deben revisar el estado de salud de sus hijos e hijas y tomar la
temperatura todos los días antes de salir de casa para ir a la actividad
extraescolar. Si el alumno o la alumna tuviera fiebre u otros síntomas
compatibles con el virus no debe asistir a la actividad, procediendo a llamar a su
centro de salud o al 112.
2. Todos los progenitores/familiares encargados de la entrega y recogida del
alumnado deben usar mascarilla y no pueden acceder al espacio de actividades
extraescolar, salvo casos excepcionales y justificados.
3. Las familias deben proveer de vestuario y calzado específico para la actividad
a sus hijas e hijos, procediendo a su lavado tras la actividad en el domicilio.
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4. Todas las consultas de las familias deben realizarse vía telefónica o por correo
electrónico y no se permite el acceso a las familias al recinto donde se imparta
la actividad extraescolar, salvo causas excepcionales y justificadas, respetando
la distancia de seguridad y el uso de mascarilla y antes de la limpieza del centro.
5. Las familias deben dar su consentimiento para la actividad extraescolar
mediante la firma del documento de conformidad y compromiso con las medidas
establecidas (Anexo I).

5.—Limpieza y desinfección de superficies y espacios en contacto con el
alumnado
Es importante asegurar una correcta limpieza de todos los espacios donde se
desarrollan las actividades extraescolares y extremar las medidas de limpieza y
desinfección. En la situación actual es necesario implementar un programa
intensificado de limpieza y valorar la posibilidad de reforzar el personal destinado
a tal cometido, en la medida de lo posible, prestando especial atención a las
siguientes zonas y materiales:
• Zonas donde puedan transitar mayor número de personas: el acceso/salida,
puertas, escaleras, entre otros, para reducir el riesgo de transmisión de la
COVID-19.
• Superficies de contacto frecuente como barandillas, pasamanos, botones,
pomos de puerta, mesas, perchas, etc.
• Los baños y aseos se deben limpiar el número de veces que sea necesario
para asegurar las condiciones de higiene y limpieza.
• Salas y material utilizados en la actividad extraescolar.
El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios
se hará de acuerdo con la dinámica habitual de limpieza y desinfección del centro
o instalación donde se realice la actividad extraescolar, pero poniendo más
atención a que todos los elementos queden perfectamente limpios y
desinfectados y procediendo a ello al menos al finalizar cada actividad.
Se deberá disponer gel hidroalcohólico a la entrada y salida.
Se garantizará que todos los aseos dispongan de jabón y toallas de papel
desechable.
Se deben de realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones,
asegurando que se realice antes y al finalizar
Página 97

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

la actividad. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan,
mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
Se evitará el uso de materiales que no sea posible limpiar y desinfectar.
Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán
desechados en papeleras con bolsas o contenedores protegidos con tapa y, a
ser posible, accionados con pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas y
desinfectadas de forma frecuente.
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico
que se obtienen una vez efectuadas las recogidas separadas).
En el caso de disponer de uniforme de trabajo o similares, serán embolsados y
cerrados, procediendo diariamente a su lavado a 60 grados centígrados. No se
debe utilizar el uniforme de trabajo fuera del mismo. En aquellos casos en los
que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas también
deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
Especial atención tendrá el personal de limpieza. Se vigilará y se exigirá a las
empresas que el personal tenga y utilice tanto productos de limpieza y de
desinfección adecuados, como los EPIs que se determinen por parte del Servicio
de
Prevención de Riesgos Laborales de cada Ayuntamiento y/o empresa privada.
Es aconsejable asegurar un espacio para la colocación de los materiales
utilizados tras cada actividad del día y proceder a la desinfección diaria de los
mismos por parte del servicio de limpieza.
7.2.2.3. Actuación ante la aparición de sintomatología compatible
con covid-19.
Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que puede cursar, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por COVID-19 según
criterio clínico.
Si se detecta en el centro una sospecha de infección en el alumnado se
comunicará a la familia que debe ponerse en contacto con su centro de salud y
seguir sus indicaciones. Se debe mantener al alumno/a en vigilancia en una
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estancia separada del resto del alumnado con mascarilla quirúrgica (también
debe ponerla la persona que quede a su cuidado) hasta que la familia acuda a
recogerle. En caso de síntomas que sugieran gravedad, llamar al 112.
Tras caso confirmado de COVID-19, el Servicio de Salud realizará el estudio y el
seguimiento de los contactos, que deberán permanecer en cuarentena durante
las dos semanas siguientes.
Las personas trabajadoras que presenten sintomatología compatible con la
infección por COVID-19 y/o que sean contactos estrechos de casos confirmados
se pondrán en contacto con su centro de salud y/o el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, seguirán sus indicaciones y no acudirán a su puesto de
trabajo. En caso de que los síntomas aparezcan durante la jornada laboral,
acudirá a un espacio separado, se pondrá mascarilla quirúrgica (también la
persona que le acompañe) y llamará a su centro de salud y/o Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales. En caso de síntomas que sugieran gravedad,
llamar al 112.
La vigilancia de los casos debe ser muy activa implicando a las familias para
aislar en el domicilio al alumnado que presente síntomas y cumplir la cuarentena.
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8. Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera
La docencia no tiene por objeto solamente la transmisión de conocimientos y
procedimientos, sino también de valores, normas y actitudes; se pretende, en
definitiva, el pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que implica,
por parte de los profesores, el ejercicio de la función tutorial. Los componentes
de esta dimensión educativa son los siguientes:
•
•
•
•

Educar para la vida
Asesorar sobre opciones
Educar en la capacidad de tomar decisiones
Capacitar para el propio aprendizaje.

La orientación educativa supone pues la puesta en marcha por parte del centro
escolar de un conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar por un lado una
educación integral del alumnado y por otro un proceso educativo que se ajuste
al máximo a las características y necesidades de todos y cada uno de ellos. En
este sentido, la orientación, entendida como un elemento inherente a la propia
educación, contribuye al logro de una formación integral en la medida en que
aporta asesoramiento y apoyo técnico para que en el centro educativo se
promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación.
La orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y en
este sentido compete a todo el profesorado y se desarrolla fundamentalmente a
través de la acción tutorial.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), afirma en su Preámbulo que el alumnado es el centro y la
razón de ser de la educación.
El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas,
críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño,
todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son
lo más valioso que tenemos como país.
Los Decretos 42 y 43/2015, de 10 de junio, por los que se regula respectivamente
la ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria obligatoria y
el Bachillerato en el Principado de Asturias se destaca que la acción tutorial, la
actuación de los equipos docentes y la orientación educativa y profesional en
cada uno de los grupos y con cada alumno y alumna, junto con la colaboración
de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas tiene una especial
importancia para lograr con éxito los objetivos educativos de esta etapa.
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La orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al alumno o la
alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo, informándole al
mismo tiempo de las distintas opciones que este ofrece. En el caso de que opte
por no continuar estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el
tránsito al mundo laboral.
Los Departamentos de Orientación de los centros docentes apoyarán y
asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el
desarrollo de las funciones que les corresponden.
La orientación educativa garantizará, especialmente en el segundo curso de
Bachillerato, un adecuado asesoramiento al alumno o a la alumna que favorezca
su continuidad en estudios superiores, informándole de las distintas opciones
existentes en el sistema educativo. En todo caso, la orientación educativa
favorecerá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y fomentará la
superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo sexista.
El DECRETO 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación
educativa y profesional en el Principado de Asturias en su Artículo indica como
“La orientación educativa y profesional se asentará en los siguientes principios:
a) Principio de prevención: La orientación educativa y profesional presenta
un carácter proactivo que pretende anticiparse a la aparición de
dificultades en el desarrollo de la persona. b) Principio de desarrollo: La
orientación educativa y profesional debe entenderse como un proceso
mediante el que se acompaña al individuo a lo largo de sus etapas
educativas con la finalidad de lograr el máximo crecimiento de sus
potencialidades.
b) Principio de intervención social: El contexto es un elemento de referencia
imprescindible de la acción orientadora, que habrá de tener en cuenta las
condiciones contextuales y ambientales del individuo, en especial las
familiares, ya que éstas influyen en su toma de decisiones y en su
desarrollo personal.
c) Principio de empoderamiento personal y social: Entendido como proceso
en el que los individuos o grupos sociales llegan a adquirir las
competencias necesarias para tomar el control de sus propias vidas y
apoyan y refuerzan el fortalecimiento personal de los demás componentes
de su grupo o comunidad.
Este Decreto en su Artículo 2 señala que la orientación educativa y profesional,
que incluye la psicopedagógica, es un proceso que contribuye al desarrollo
integral y personalizado de todos y cada uno de los alumnos y alumnas mediante
un trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en la acción educativa
y de las familias a través de un conjunto integrado de acciones, conocimientos,
técnicas y procedimientos específicos. Y que los ámbitos de intervención de la
orientación educativa y profesional serán el proceso de enseñanza-aprendizaje,
la acción tutorial y la orientación para el desarrollo de la carrera. El mismo
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Decreto concreta que en la educación secundaria se trabajará, especialmente,
el acompañamiento al alumnado en el proceso de concepción y realización de
proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico y
profesional, con perspectiva coeducativa, facilitando oportunidades de
aprendizaje y de experiencia personal relacionadas con el entorno educativo y
laboral que le ayuden a elegir las opciones académicas y profesionales más
acordes a sus intereses, capacidades y situación personal.
Para conseguir los Objetivos de la Orientación Educativa y Profesional
seguiremos las orientaciones del Programa Anual de Actuación del
Departamento, el mencionado decreto de Orientación y la Circular de principios
de curso 2019-2020de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Siguiendo sus Instrucciones, el Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del
alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el
desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente a los problemas que
se le presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto
en el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente
a la orientación educativa y profesional definida en el Proyecto Educativo de
Centro.
Así mismo se consideran en su redacción las aportaciones de la CCP y de los
tutores y tutoras de los grupos, tiñéndose de un matiz comprensivo e implicando
al alumnado de todos los niveles.
En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes
hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los hábitos de
trabajo.
Posteriormente cobrará mayor importancia el acompañamiento en los procesos
de concepción y realización de proyectos de vida que guíen sus objetivos en los
ámbitos personal, académico y profesional, facilitando oportunidades de
aprendizaje y experiencia personal relacionadas con el entorno educativo y
laboral que le ayuden a elegir opciones académicas y profesionales más acordes
a sus intereses, capacidades y situación personal.
El programa incluirá actuaciones que contemplen la igualdad de oportunidades
para todas las personas, la no discriminación y accesibilidad universal a los
aprendizajes, así como el fomento de la vocación tecnológica entre las alumnas
a través de las competencias STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática).
El programa se desarrollará en los siguientes apartados:
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Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del
autoconcepto.
Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el
conocimiento del entorno.
Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones.
Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el
desarrollo de hábitos y valores de trabajo.
Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional
para generar mayor motivación y rendimiento.
Actuaciones dirigidas específicamente al fomento de vocaciones STEAM
para las alumnas.

Para elaborar el Programa de orientación para el desarrollo de la carrera y
garantizar su adecuado desarrollo, la jefatura de estudios establecerá las
medidas organizativas necesarias para la coordinación de los tutores y tutoras
con el Departamento de orientación y para la coordinación de los equipos
docentes del grupo.
El Departamento de orientación, en colaboración con los equipos de tutores y
tutoras, realizará un seguimiento y evaluación trimestral del Programa de
orientación para el desarrollo de la carrera y elaborará una memoria al final del
curso señalando los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores
que han podido influir en ambas y los aspectos que necesitan ser mejorados en
el siguiente curso.
Para el conjunto de todas las actuaciones contamos con el apoyo de programas
como Construyo mi futuro, Rompiendo Esquemas, Rutas Laborales, Itepasas y
HOLA.
Los objetivos que se incluyen en el Plan de Orientación Académica y
Profesional, vinculados actualmente al Programa de Orientación para el
desarrollo de la carrera son:
•
•

•

Fomentar en el alumnado las capacidades implicadas en el proceso de
toma de decisiones y un conocimiento ajustado de sus capacidades
motivaciones e intereses.
Facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas
o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de manera especial
sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno, así como informar
adecuadamente de las posibilidades educativas que ofrecen los ciclos
formativos existentes en la Formación Profesional.
Informar al alumnado con discapacidad de los itinerarios formativos y
opciones educativas más acordes con sus capacidades e intereses
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Propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y facilitar su
inserción laboral.
• Ofrecer una orientación académica y profesional que garantice la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres
• Colaborar en la elaboración del Consejo Orientador al término de la
Educación Secundaria Obligatoria, al finalizar cada uno de los cursos, y
para el alumnado que se incorpore a un PMAR o a la FP Básica (según
determine la legislación vigente).
El punto de partida de la orientación académica y profesional lo encontramos en
la diversidad de opciones e itinerarios académicos del sistema educativo,
además de en las particularidades del actual mercado laboral (cambios
tecnológicos que propician la desaparición y aparición de nuevas profesiones,
apertura de un mercado único de empleo en la Unión Europea, crisis económica
y elevadas tasas de paro juvenil…)
Por ello la orientación académico-profesional se inserta en el currículo cara a
favorecer un adecuado desarrollo vocacional y la madurez necesaria para
construir un proyecto de vida. Este documento se presenta entonces como la
herramienta capaz de ayudar al alumnado a tomar decisiones ajustadas a sus
propias capacidades, intereses y motivaciones respecto a su itinerario
académico y profesional.
El trabajo en este sentido se materializa con diferentes acciones a lo largo de
todos los cursos de la ESO y Bachillerato, aunque con matices en cada uno de
ellos.
En los dos primeros cursos de la ESO, la intervención se centra en provocar la
reflexión del alumnado en torno a sus intereses y rendimiento en las diferentes
materias, cara a propiciar una correcta elección de las materias optativas.
En 3º los profesores de las diferentes áreas asesoran a su alumnado con
respecto a la elección de las materias optativas y los itinerarios más acordes con
sus intereses, capacidades y expectativas académicas. Pero en la ESO el
principal volumen de trabajo se desarrolla en 4º, cara a la toma de decisiones y
a la presentación de las opciones formativas y laborales que se presentan a los
alumnos al finalizar la etapa (se pone especial atención en aquellos que no titulan
para, bien orientarles a un Programa de Formación Profesional Básica o bien
informarles de la oferta de formación profesional ocupacional o la posibilidad de
titular a través del Centro de Educación de Adultos). En este curso también, y
particularmente con el alumnado del PMAR, se llevan a cabo actividades
relacionadas con las estrategias de búsqueda de empleo (elaboración de un
curricular, entrevistas laborales, conocimiento del entorno productivo...) y está
prevista la aplicación del programa HOLA y el Programa de Orientación
“Rompiendo esquemas” enmarcado en el Proyecto CALIOPE.
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Este programa pretende ofrecer un modelo de orientación académica y
profesional que desarrolle en el alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de
género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad en chicos y chicas en los
diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.
Mención especial merece la aplicación en los últimos cursos del programa
RUTAS LABORALES, una herramienta de orientación académica y profesional
que ayuda al alumnado a explorar diferentes sectores laborales mediante el
conocimiento de competencias y habilidades vinculadas a los mismos. En 1º y
2º de ESO se exploran once sectores laborales. Las actividades se ambientan
en diferentes momentos de la historia, haciendo que los protagonistas vivan
aventuras con el objeto de resolver un enigma final. Para ello, los alumnos y
alumnas leen un cómic que desarrolla una aventura que viven nuestros
protagonistas junto con algún personaje histórico relevante y después realizan
actividades relacionada con la temática que plantea el cómic. A través de estos
cómics y actividades conocen las aptitudes, competencias específicas de cada
sector y exploran sus competencias en dichas habilidades y aptitudes,
permitiéndole así la construcción de su proyecto personal. En 3º y 4º de ESO el
proyecto consiste en realizar una investigación para conocer los oficios y
profesiones de Asturias (Programa de Intercambio de Estudiantes para el
Conocimiento de los Oficios y las Profesiones de Asturias) Al final de 4º el
alumnado tiene la posibilidad de contrastar y completar toda la información
recibida a lo largo de la etapa a través de una estancia real en una empresa o
centro de trabajo de nuestra Comunidad. A lo largo de esta estancia realizará las
actividades que se les encomienden bajo la supervisión de un trabajador-tutor
de la empresa y convenientemente supervisado por el tutor asignado por el
centro docente.
Matizar, por otra parte, que en áreas como Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, las programaciones tienen contenidos relacionados con el análisis de
los sectores productivos que también contribuyen a la orientación profesional de
los alumnos.
En 1º de Bachillerato se materializa en un trimestre de trabajo en el que se tocan
los siguientes puntos:
•

Análisis de las capacidades, intereses, motivaciones, valores,
personalidad y rendimiento del alumnado
• Conocimiento de las opciones educativas existentes
• Análisis de las salidas laborales en los diferentes sectores productivos
• Entrenamiento en el proceso de toma de decisiones
En 2º de Bachillerato la intervención en este ámbito copa casi el total de las horas
de tutoría de los grupos, centrándose en el desarrollo de un Taller sobre Técnicas
de Búsqueda de empleo, la aplicación del programa HOLA y en la investigación
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y análisis de las diferentes profesiones y oficios así como de la oferta educativa
universitaria y de CFGS.
En la Formación Profesional Básica, se hará especial hincapié en el
asesoramiento personalizado sobre las distintas opciones e itinerarios
académicos una vez finalizada o, en el caso de no titular, las alternativas que se
les presentan para obtener el título o continuar estudios.
Como comentábamos anteriormente durante el presente curso y en el total de
los grupos y niveles comentados, se utilizará como herramienta de apoyo el
programa HOLA (Herramienta para la Orientación Laboral de Asturias), que
incorpora sistemas y/o servicios que promueven una auto orientación profesional
y laboral a lo largo de la vida, y las webs “Aula de los oficios y ocupaciones” y
“Elige profesión sin restricción de género”.
Especial atención merecen las actuaciones orientadas a garantizar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, tema que se aborda básicamente a
través de la elección de los materiales con los que se trabaja el tema de la
orientación en las tutorías (mostrando la oferta formativa especialmente
destinada a las mujeres para afrontar salidas laborales tradicionalmente
masculinas, mostrando entrevistas en las que aparezcan mujeres
representantes de diferentes profesiones, mostrando el papel actual de las
mujeres en las Fuerzas Armadas, intentando a través de entrevistas individuales
ofrecer un amplio abanico de posibilidades a las chicas que no tienen definida
una vocación o interés por ningún perfil profesional concreto, etc.). Como
mencionamos anteriormente contamos para ello con el apoyo del Programa de
orientación “Rompiendo esquemas” del proyecto CALIOPE.
La puesta en práctica de los programas y temas seleccionados se realizará a
través de las actividades programadas para el alumnado, profesorado y padres.
Más adelante se especifican los contenidos de las sesiones semanales de tutoría
con los alumnos.
Además del trabajo en las horas de tutoría y en los módulos anteriormente
comentados, la orientadora está disponible durante los recreos para que los
alumnos realicen las consultas que estimen oportunas.
Por otra parte el tutor, a través de las reuniones semanales con Jefatura de
Estudios y Dpto. de Orientación, comunicará las situaciones e incidencias que
considere, canalizando así demandas de asesoramiento, intervención, etc.
A partir de sus reuniones con las familias pueden, si así parece oportuno, derivar
el caso al Dpto. de Orientación, donde la orientadora y la profesora de Servicios
a la comunidad realizarán la oportuna intervención familiar y organizarán la
coordinación del profesorado con la familia.
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8.1. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AL
DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO:
Para toda la ESO:
• Organizar la atención a la Diversidad de forma que sean atendidas todas
las necesidades académicas y personales de los alumnos: agrupamientos
flexibles, apoyos y refuerzos a los alumnos que se detecten a lo largo de
los primeros meses y especialmente a los que se recomiendan desde
Primaria, derivación del alumnado al profesorado especialista de PT y AL,
asesoramiento a los candidatos a incorporarse a un PMAR,
asesoramiento a los candidatos a incorporarse a FP Básica, etc.
Para llevar a cabo esta labor se desarrolla una estrecha colaboración entre el
Dpto. de Orientación y Jefatura de estudios con los centros de procedencia de
nuestro alumnado, que se plasma a través no solo de contactos telefónicos sino
de dos o tres encuentros a lo largo del curso.
1º ESO:
Ayudar a organizar el trabajo personal: organización del tiempo de estudio en
casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc.
•

Trabajo de acción tutorial con un mini-taller de desarrollo de la autoestima
y pautas relativas a su promoción para el profesorado.

2º ESO:
Fomentar los procesos de autoanálisis y reflexión en el alumno a través de la
búsqueda de sus debilidades y fortalezas.
•

Participación en la autoevaluación del proceso de aprendizaje realizado
de manera trimestral.

3º ESO:
•

Facilitar la toma de decisiones autónomas y responsables basadas en la
adecuación de las características y expectativas personales y los
requerimientos de las opciones académicas y laborales que se ofrecen.

4º ESO:
•

Desarrollar actividades para la percepción que el alumno/a tiene de sí
mismos, en relación con sus capacidades, posibilidades de aprendizaje,
intereses y preferencias personales y expectativas profesionales,
laborales y académicas.
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Potenciar la toma de conciencia de reflexionar sobre el propio
aprendizaje, el trabajo personal y la búsqueda de información suficiente
para la empresa de afrontar el Bachillerato con responsabilidad y
decisión.

1º y 2º BACHILLERATO:
Facilitar el autoconocimiento o conocimiento de sí mismo ayudando al alumnado
a reflexionar sobre sus intereses, motivaciones, valores, aptitudes, situación
académica, aspectos familiares y de relación social. Contaremos para ello con el
apoyo de la herramienta ORIENTA y el proyecto ORION.
•

Facilitar información sobre las oportunidades académicas y profesionales
que brinda el sistema educativo así como las posibilidades laborales que
oferta el mercado de trabajo.
Para ello contamos con el apoyo de las charlas del Servicio de Empleo de la
Agencia de Activación Juvenil.
•

Desarrollo en 2º de Bachillerato, y según demanda, de un taller para el
control de la ansiedad.

Formación Profesional Básica:
• Reforzar el autoconcepto y la autoestima a través de un taller que
contribuya a explicitar sus fortalezas, a reinterpretar sus carencias y a
desarrollar expectativas positivas.
• Facilitar el autoconocimiento o conocimiento de sí mismo ayudando al
alumnado a reflexionar sobre sus intereses, motivaciones, valores, aptitudes,
situación académica, aspectos familiares y de relación social.

8.2. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
DE EXPLORACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1º ESO:
•

Lograr una integración plena en el nuevo centro y en la etapa: conocer las
distintas dependencias físicas de los edificios que componen el centro
educativo: secretaría, laboratorios, aulas específicas, etc., y al mismo
tiempo ir conociendo los órganos de gestión y administración del centro
así como la organización docente: equipo directivo, departamentos,
normas de convivencia, reglamento de régimen interno, etc.

•

Participación en actividades extraescolares.
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Afianzar la integración plena en el centro sobre todo participando en las
actividades colectivas con responsabilidad y tomando conciencia de lo
que significa la etapa de secundaria obligatoria.
Participación en actividades extraescolares.

3º ESO:
• Fomentar un espíritu de cooperación para cuidar las instalaciones y
materiales de los edificios que componen el centro escolar.
• Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones.
Para ello contamos con el apoyo de la Agencia de Activación Juvenil y la
herramienta RUTAS LABORALES.
4º ESO:
• Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones.
Para ello contamos con el apoyo de la Agencia de Activación Juvenil y la
herramienta RUTAS LABORALES.
1º y 2º DE BACHILLERATO:
Actuaciones encaminadas al conocimiento del entorno laboral próximo mediante
la realización de entrevistas profesionales a familiares, amistades, etc.
representantes de distintos sectores laborales.
•

Visionado de videos de diferentes sectores laborales.

Formación Profesional Básica:
•

•
•

Lograr una integración plena en el nuevo centro y en la etapa: conocer las
distintas dependencias físicas de los edificios que componen el centro
educativo: secretaría, laboratorios, aulas específicas, etc., y al mismo
tiempo ir conociendo los órganos de gestión y administración del centro
así como la organización docente: equipo directivo, departamentos,
normas de convivencia, reglamento de régimen interno, etc.
Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones (para ello se cuenta con el apoyo
de la herramienta RUTAS LABORALES).
Visionado de vídeos de diferentes sectores laborales, particularmente de
aquellos vinculados a su FCT.
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8.3. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
TOMA DE DECISIONES
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO:
• Desarrollo de las actividades de los Programas Rutas Laborales,
Construyo mi futuro y Rompiendo Esquemas.
• Elaboración del Consejo Orientador en la transición entre cursos.
• En 2º de ESO se proporcionará además información sobre la oferta de FP
Básica y de los PMAR y se prestará especial atención a la información
sobre optatividad.
• En 3º de ESO se dedicará más tiempo a la explicación de los itinerarios
académico y profesional de 4º de ESO, además de la oferta de FP Básica
para el alumnado que cumpla los requisitos y del PMAR para el alumnado
candidato.
• En 4º de ESO el alumnado desarrollará un proceso de orientación
personalizado con la herramienta “¿Y después de la ESO, qué?” así como
un proceso general para estimar el ajuste con la oferta de FP de Grado
Medio y los Bachilleratos.
• Igualmente en este curso de prestará especial atención a todas aquellas
opciones destinadas a favorecer la continuidad de estudios fuera de la
ESO (características del Bachillerato y su vinculación con el acceso a la
Universidad, pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio, Educación de
Adultos, pruebas para obtener el título de Graduado en Secundaria, así
como todas aquellas opciones laborales para las que únicamente se exija
el título de la ESO)
• En este curso el alumnado participará de un taller específico sobre la toma
de decisiones organizado por el Servicio de Empleo de la Agencia de
Activación Juvenil.
1º Y 2º BACHILLERATO:
• Facilitar información sobre salidas académicas universitarias, salidas
laborales y mundo del trabajo.
• El alumnado trabajará específicamente con actividades destinadas a
dotarles de estrategias críticas y razonadas ante la toma de decisiones.
• Favorecer el proceso de toma de decisiones razonadas y críticas en
relación con su futuro itinerario académico y profesional.
Para ello contamos con el apoyo de la herramienta ITEPASAS, las charlas de
orientación del Servicio de Empleo de la Agencia de Activación Juvenil, y la
participación en actividades extraescolares como la Jornada de Puertas Abiertas
de la Universidad de Oviedo, el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, la
Feria Académica de la Universidad de Oviedo y las Jornadas de Orientación
Universitaria, además de las charlas que Escuelas y Facultades ofrecen sobre
sus estudios y posibilidades laborales.
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Formación profesional básica:
•

Facilitar información sobre salidas académicas en caso de no conseguir
la titulación de la ESO (pruebas de acceso a ciclos de grado medio,
pruebas libres para la obtención del título, Educación de Adultos, Escuela
de Segunda Oportunidad…) y en caso de haberla obtenido (Ciclos de FP
de Grado medio, oposiciones de la Administración, acceso a Fuerzas y
Cuerpos de seguridad del Estado…)

8.4. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL
TRABAJO MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES
DE TRABAJO.
1º ESO:
• Exigir la AGENDA ESCOLAR para una mayor organización personal y la
comunicación fluida con los padres, trabajar en su utilización y
supervisarla.
• Trabajar estrategias de organización y planificación del trabajo diario en
casa.
2º y 3º ESO:
Adquirir técnicas de trabajo intelectual (esquemas, resúmenes, mapas
conceptuales…)
4º ESO:
• Adquirir estrategias para la elaboración de trabajos, trabajo en equipo y
técnicas de memorización, y exposiciones orales.
• Desarrollo de actividades de las herramientas Rutas laborales,
Rompiendo Esquemas y Construyo mi futuro.
• Asistencia a las charlas de la Fundación Municipal de Cultura sobre “Los
oficios de…”
1º BACHILLERATO:
•

Taller de Valnalón sobre la cultura emprendedora.

2º BACHILLERATO:
• Charlas del Servicio de Empleo de la Agencia de Activación Juvenil.
• Charla de la Universidad de Oviedo sobre la creación de una spin-off.
• Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo
• Asistencia a las charlas de la Fundación Municipal de Cultura sobre “Los
oficios de…”
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Formación Profesional Básica:
• Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo

8.5. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LO
ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA GENERAR MAYOR
MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO.
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO, BACHILLERATO, FPB:
• Información sobre las características de la LOMCE y su implantación.
• Promover el ajuste de la respuesta educativa a las características y
necesidades de todos.
• Proporcionar información actualizada sobre itinerarios educativos,
académicos y laborales adaptados a los intereses y posibilidades de los
alumnos (FPB, FPGM y FPGS, oferta Universitaria, Bachilleratos, y otras
opciones para continuar formándose).
• Visionado de vídeos motivacionales preventivos del abandono escolar

8.6. ACTUACIONES DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE AL FOMENTO DE
VOCACIONES STEAM PARA LAS ALUMNAS.
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO, BACHILLERATO, FPB:
•

Utilización de los materiales del programa “Rompiendo esquemas” a la
hora de abordar la tarea de la orientación de los distintos grupos
• Visionado de vídeos de mujeres ejerciendo tareas en sectores en los que
tradicionalmente han estado poco representadas
• Charla sobre el acceso a las FFAA impartidas por mujeres militares
• Asistencia y/o divulgación (según el curso) a la jornada “Mujeres e
Ingeniería” organizada por la EPI

8.7. ACTUACIONES DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDEN AL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
• Participación en la elaboración y desarrollo del Plan de Orientación
Educativa y Profesional para su desarrollo en las tutorías, plasmando en
el Programa de Acción tutorial las actividades y actuaciones pertinentes
para el cumplimiento del programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
• Participación en actividades de orientación vocacional para la hora de
tutoría. - Facilitar información y materiales para la ayuda a cada alumno/a
en el conocimiento de sí mismos y de sus posibilidades académicas.
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Prestar asesoramiento y orientación individualizada a quien la necesite
Asesoramiento sobre optatividad, itinerarios académicos, salidas
universitarias y mundo laboral
Asesoramiento sobre técnicas de trabajo intelectual
Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y toma de decisiones
Aplicación de cuestionarios y herramientas informatizadas para sondear
intereses profesionales, aptitudes, etc.
Facilitar la coordinación y participación del centro con organismos e
instituciones que puedan cooperar en la labor de asesoramiento y
orientación del alumnado (Universidad de Oviedo, Valnalón, Agencia de
Activación Juvenil, Oficina de Información Juvenil, Escuela de Segunda
Oportunidad, Fundación Municipal de Cultura, etc.)
Asesorar a las familias para facilitar el proceso de ayuda a sus hijos/as
Promover la utilización de herramientas de orientación (Rutas Laborales,
Itepasas, Rompiendo Esquemas, Construyo mi futuro…) y asesorar al
profesorado sobre su uso.

El asesoramiento al profesorado respecto de la acción tutorial en la que se
desarrollará la inmensa mayoría de estas actuaciones se realizará en la reunión
semanal de tutoría, llevándose a cabo una valoración trimestral de las
actuaciones realizadas, y una evaluación final al acabar el curso donde se
recogerán propuestas de mejora.

9. OTROS PROGRAMAS Y PLANES
9.1.Programa de educación afectivo sexual: “Ni ogros ni princesas”
Orientado especialmente a alumnado de ESO y en menor medida, a alumnado
de Bachillerato, se promociona directamente por la Consejería de Educación y
Cultura, con su propio programa, expertos en su aplicación y desarrollo. Se lleva
impartiendo el programa desde varios cursos, siendo la apreciación de
resultados desde el centro como positiva.
Los principales objetivos son el proporcionar a las y los adolescentes una
formación afectivo-sexual basada en la salud y el placer, en el fomento de la
autoestima y la autonomía, en la libertad de elección desde el conocimiento, en
la igualdad de mujeres y hombres, y en el respeto a las diferentes orientaciones
sexuales, así como a la promoción de la convivencia, la participación y la
igualdad
Se dirige a los diferentes niveles de alumnado, adaptando las actividades a la
realidad en que se encuentra el alumnado y ajustando a las necesidades de
espacios, tiempos y disposición de todos los integrantes.
Su evaluación se realiza dentro de los parámetros establecidos por la Consejería
de Educación y Cultura
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Proyecto realizado desde el Ministerio de Interior y que se imparte desde los
cuerpos de seguridad del estado. Tiene como objetivos principales la puesta en
común de los problemas de convivencia más cercanos al alumnado. Propone
diversas actividades que se dirigen al alumnado. A lo largo de este curso:
•
•
•
•

1º ESO: Prevención del acoso escolar
2º ESO: Internet, redes sociales
3º ESO: Prevención en el consumo de drogas
4º ESO Prevención de la violencia de género

Simultáneamente se realizarán actividades de visibilidad de los cuerpos de
seguridad del estado, control del entorno escolar.

9.3.Programa de préstamo y reutilización de material escolar
El centro participa en el programa coordinando todas las actividades, desde la
gestión de las becas del alumnado, la gestión del fondo de libros del centro, la
distribución de material al alumnado becado y, en caso de disponer de material,
a los que presentan necesidades de libros sin estar becados, la reposición,
compra, reubicación de bibliografía.

9.4.Prácticum del Máster Universitario en formación del profesorado
de educación secundaria obligatoria y bachillerato
Colaborando directamente con la Universidad en diversos programas, uno de
ellos es la formación del profesorado en prácticas. Desde el arranque del
programa se tutoriza y guía al alumnado en diversas materias. Permite el
enriquecimiento mutuo entre el profesorado que actúan como tutores, el
profesorado en prácticas y, en general, con todo el centro.
Participan de forma activa tanto en la docencia directa en el aula como en las
actividades desarrolladas en el centro. El profesorado tutor asumirá el control del
alumnado que se encuentra cursando el Máster.

9.5.Programa ERASMUS+
Desarrollado anteriormente.

9.6.Programas de educación y promoción de la salud
El departamento de Sanidad, que imparte ciclos formativos de esta rama, se
manifiesta muy interesado en la promoción de la salud en el centro. Para ello,
participa de forma activa en organizar presentaciones relacionadas con la salud
en gran parte de materias. Trabajan temporalmente en higiene bucodental,
hábitos de consumo saludables, dietas y ejercicio, prevención de anorexia,
bulimia y desórdenes alimentarios, orientación para una vida activa, etc.
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Se coordinan de forma que se simultaneen las actividades con aquellas que
tienen otros departamentos con estos temas, que permita completar esta
información.
A lo largo del presente curso se desarrollarán programas con el alumnado de
ESO principalmente relacionados con técnicas RCP, higiene bucodental, hábitos
de vida saludable frente a las drogodependencias, etc.

9.7.Proyectos colaborativos de innovación en FP 2020
Modalidad 1 “Diseño e implementación de servicios de virtualización en nube
privada para la docencia en Formación Profesional”, participando el centro junto
con empresas del sector.
Modalidad 2 “Jugamos iguales: creación de un videojuego para la educación en
igualdad de género”, junto con otros dos centros educativos

9.8.Proyectos de innovación educativa
“Los conciertos del instituto” presentado por el Dpto. de Música para alumnado
de los diferentes niveles de ESO y Bachillerato.
“Prevención de violencia de género” presentado por el Dpto. de Servicios a la
Comunidad para trabajar principalmente con el alumnado de ESO desde el Ciclo
Formativo de Promoción de Igualdad de Género.

9.9.Coordinación de enseñanzas a distancia
El centro cuenta con enseñanzas a distancia en cuatro familias profesionales y
en seis ciclos distintos, tanto de grado medio como de grado superior. En total
son once unidades y en torno a 650 alumnas y alumnos matriculados. Supone
que el instituto tiene una enorme implicación en las enseñanzas a distancia.
El hecho que la organización de las enseñanzas a distancia suponga la
necesidad de coordinar un gran número de procesos hace que sea
imprescindible la coordinación no sólo de cada uno de los ciclos sino entre todos
ellos, de forma que se establezcan formas de trabajo comunes dentro de las
especificidades de cada especialidad.
Es necesario establecer calendarios de trabajo comunes para el trabajo sobre
criterios de evaluación, promoción y titulación, uso de plataformas de trabajo
comunes, en este caso la plataforma Moodle, documentación necesaria para la
gestión de cada actuación, generación de materiales de trabajo con estructura
común, sistema de interrelación entre el alumnado y el profesorado, tipos de
trabajos o tareas a realizar según criterios comunes, forma de realizar las tutorías
comunes e individuales y otras tareas que afectan a las enseñanzas a distancia
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Red de escuelas por el reciclaje

Proyecto impulsado por la Consejería de Educación y Cultura, tiene como
objetivo el concienciar al alumnado de todos los niveles del centro de lo que el
reciclaje supone para nuestra sociedad. El programa se coordina desde el
departamento de Ciencias Naturales, aunque su trabajo incluye a todo el centro.
Continuando con el proyecto desarrollado desde el curso pasado se continuará
con la fase correspondiente a este curso.

9.11.

Liga de debate

Para trabajar con el alumnado de ESO y Bachillerato, incluyendo a todos los
departamentos, coordinado por un conjunto de profesores y profesoras, con
especial importancia el departamento de Filosofía y, en especial, trabajado de
forma multidisciplinar, se participa como una forma de concienciar al alumnado
de la necesidad de mejorar su capacidad de comunicación, de determinar los
contenidos relevantes dentro de unos temas, seleccionar argumentos y saber
expresarlos de forma clara y sencilla, sin por ello perder información en la
exposición.
Además permite que el alumnado participante sea capaz de comunicar a grupos
numerosos de personas sin que suponga un hándicap a su capacidad de
comunicación.
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Plan de formación del profesorado

A redacción de la presente Programación General Anual la Consejería de
Educación a través de sus asociados para la formación del profesorado no pudo
desarrollar el programa para este curso, así como aprobar los planes de
formación propios de los centros, por lo que se trata de previsiones sobre lo que
en cursos anteriores fue aprobado e intenciones para el presente curso.

10.1.

Planteamiento general

La formación que se propone desde el Centro atiende a los Objetivos prioritarios
–que se recogen en esta PGA- y está dentro de los Programas Institucionales en
los que participa el IES. Estos son, los programas de innovación y mantenimiento
tecnológico, de Calidad de gestión, y programas de igualdad y de salud escolar.
Se mantiene el mismo procedimiento que en el curso anterior: informar al
profesorado a través del correo electrónico al departamento y la publicación de
novedades y cursos en el tablón de avisos de la sala de profesores/as; continuar
con el contacto permanente con el CPR, recogida de intereses y necesidades de
formación que el profesorado del Centro considere, y por último, atender y dar
respuesta a los indicadores de calidad establecidos para la formación del
profesorado.

10.2.
GRUPOS DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
FORMATIVOS
•
•
•
•
•

GTC: Explotación de sistemas de virtualización en nube privada para la
formación profesional
GTC: Pensamiento computacional orientado a la iniciación de la robótica
y la programación
GTC: Género, igualdad y redes sociales
GTC: Taller de materiales didácticos para 1º ESO
GTC: Técnicas de drapeado

10.3.

PREVISIÓN DE FORMACIÓN DURANTE EL CURSO ESCOLAR

Además de la mencionada en los GTC planteados y la participación en los
programas institucionales, se mantiene un contacto permanente con los
departamentos para recabar información sobre necesidades e intereses de
formación a lo largo del curso. La demanda de formación hecha hasta la fecha y trasladada al CPR Gijón-, tiene que ver con: renovar la formación en RCP,
gestión y dinamización de la biblioteca escolar, continuar en la formación de
nuevas metodologías para la FP (trabajar por proyectos, retos, ApS,
gamificación), evaluación por competencias, programar en FP, y mediación.
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Normalmente, esta previsión se amplía o modifica (ver Memoria Final) en
función de la oferta y disponibilidad de cursos, de Unidades Formativas a los que
pueda acceder el profesorado, y la participación de este en otros GTI que
coordinen otros Centros educativos (por ejemplo, estancias formativas del
profesorado, cursos relacionados con inteligencias múltiples, prevención de
violencia de género, GTI Algo + que cine, Tutoría entre iguales, o la participación
en el programa Liga de Debates, etc).
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Proyecto de seguimiento y autoevaluación de la PGA

11.1.
La evaluación de la PGA y de todo el sistema de gestión de
calidad y de los procesos del centro se realiza por el proceso
PG1100 que comprende los siguientes subprocesos:

De acuerdo con la periodicidad establecida en cada indicador se va obteniendo
su valor y comparándolo con el objetivo previsto, dando lugar al oportuno análisis
y acciones correctivas y preventivas, si procediese. Son, también, documentos
importantes al efecto de la evaluación:
•
•
•
•

La auditoría interna que se realiza en tres fases, desde septiembre hasta
febrero.
La auditoría externa de la certificadora, de mantenimiento o de
certificación, en el mes de marzo.
El cuadro de mando integral, que resume los principales indicadores de
los factores críticos de éxito.
La revisión del sistema por la dirección, realizado en la memoria de junio.

Además, de acuerdo con el modelo de gestión EFQM, cada dos años se hará
una autoevaluación siguiendo el cuestionario de 120 preguntas Perfil Avanzado.

11.2.

Otras autoevaluaciones particulares

11.2.1.
Autoevaluación de la PGA.
Es una actividad que pretende comprobar el nivel de consecución de los
objetivos previstos en el Plan, así como los procesos que los han posibilitado.
Constituye el nexo entre el Plan General Anual y la Memoria del Centro, haciendo
realidad el necesario "feedback" que ha de existir en todas las actuaciones
organizativas y docentes.
Es importante contar con instrumentos o modelos diversos para la recogida de
información, como son:
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• Informes de los profesores.
• Resultados de las sesiones de evaluación.
• Escalas de estimación.
• Listas de control.
• Cuestionarios.
• Observaciones de actuaciones.
• Valoración de productos.
El análisis de la información que proporcionan estos instrumentos constituirá la
base del informe final sobre la evaluación del plan.
La revisión periódica del P.G.A. con el fin de conseguir un mayor grado de
cumplimiento de este, incorporación de modificaciones oportunas y, en definitiva,
aumento de la efectividad, se estructura en torno al Consejo Escolar mediante:
a) Existencia de una comisión de seguimiento formada por los Jefes de
Estudios, un Profesor, un Padre o Madre (Preferentemente de la
A.PP.AA.) y un alumno. Se reunirá con la frecuencia necesaria para
realizar las correcciones oportunas, cuando haga funciones de
seguimiento.
b) Criterios de valoración elaborado por el propio Consejo,
Departamentos, las Divisiones y la Administración Educativa.

los

c) Información Periódica. La fuente de información básica para el trabajo de
información son las personas y órganos que aparezcan como
responsables de cada una de las áreas.
d) Diseño y empleo de una escala de valoración del P.G.A. en tres aspectos:
(a) Respecto a la elaboración del Plan y a la participación en el
mismo.
(b) Respecto a los elementos que harán posible el desarrollo del
Plan.
(c) Respecto a los contenidos del Plan.

A) ESCALA DE VALORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO.
Aspectos.
Criterios.
A) Respecto
a
la
elaboración
del Plan y la
participación

1) El Equipo Directivo analiza la situación y ofrece
orientaciones e informaciones sobre la realización del Plan.
2) Se basa en el análisis de la Memoria Anual en el mismo.
3) Se realiza un diagnóstico de la realidad educativa.
4) Se establece un calendario de actuaciones.
5) Todos los profesores participan a través del Claustro.
6) Los alumnos participan a través de la Asociación, Junta de
Delegados, Asambleas.
7) Los padres participan a través de la AMPA
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8) La corporación Municipal participa por medio de su
representante en el Consejo escolar.
9) Está de acuerdo con la normativa legal vigente.

b) Respecto
a
los
elementos
que harán
posible
el
desarrollo
del plan

10) Los objetivos propuestos son deseables, posibles y
prioritarios.
11) Se desarrollan objetivos por planes concretos de actuación.
12) Las funciones diseñadas constituyen tareas o actividades de
realización factible que responden a la consecución de los
objetivos propuestos.
13) Se determina a las personas responsables de cada función.
14) Se establece el calendario de actuaciones y los tiempos
necesarios.
15) Se determinan los recursos humanos, funcionales y
materiales precisos.
16) Incorpora servicios y actividades contenidos del
complementarias y extraescolares, relacionando la vida del
Centro con la del entorno social.
17) Mejora la estructura y la organización del Centro al
incorporar el trabajo de los Departamentos, Equipos de
Ciclo, Coordinadores, Jefes de Estudios.

B) SÍNTESIS DE ACTUACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL.
a) Elaboración de un informe.
b) Estudio del informe y formulación de una propuesta definitiva.
c) Aprobación del Consejo Escolar del Centro.

11.3.
SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL ANUAL DEL CENTRO.
Consiste en la revisión periódica del Plan con el fin de conseguir:
• Un mayor grado de cumplimiento de este.
• Una mejor incorporación de las modificaciones oportunas.
• Una más fácil introducción de elementos correctores.
• Como consecuencia, un aumento de la efectividad del Plan.

A) CARACTERÍSTICAS:
Debe tener carácter continuo y efectuarse con la participación de las personas
que contribuyeron a su diseño y que ahora están desarrollándolo, esto es, la
Dirección, el Consejo escolar y el Claustro de Profesores.
Legalmente la tarea del seguimiento del Plan corresponde al Consejo Escolar
pero es importante que se diversifique y se estructure de forma práctica. Sería
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conveniente que el seguimiento partiese de los Departamentos y Divisiones con
la coordinación del Jefe de Estudios.
Los padres, alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa también
deben participar en el seguimiento del Plan y formular observaciones y
sugerencias.

B) PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL.
1. Elaborar criterios para realizar el seguimiento.
2. Facilitar documentación para realizar el seguimiento.
3. Informar en al menos tres reuniones del Consejo escolar a lo largo del
curso.

11.3.1.
CRITERIOS DE VALORACIÓN.
El equipo Directivo elaborara unos criterios para realizar el seguimiento,
aprobados por el Consejo escolar, como:
1.1. Ceñirse a los puntos contenidos en el Plan General.
1.2. Solicitar información a los responsables de las actividades, sin interferir
en el trabajo diario.
1.3. Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo.
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Evaluación de las concreciones curriculares.
Los indicadores para la evaluación van clasificados en tres apartados, que se
corresponden con la evaluación inicial, procesual y final. Son significativos para
detectar el adecuado funcionamiento de los proyectos curriculares.

A. Evaluación inicial de la concreción curricular:
Evaluación Curricular.
• Adapta, desarrolla y secuencia los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
• Explicita los criterios y estrategias metodológicas.
• Recoge las decisiones sobre evaluación del alumno y de práctica docente.
• Incluye el programa de evaluación y tutoría del alumnado.
• Incorpora el tratamiento de los distintos temas transversales.
• Prevé los criterios que han de guiar las adaptaciones para alumnos/as con
necesidades educativas especiales.
• Contiene los elementos descritos en las órdenes:
o Concreción curricular de ESO
o Concreción curricular de Bachillerato
o Concreción curricular de FPB

B. Evaluación procesual de los procesos de aprendizaje.
Desarrollo de objetivos generales en las programaciones.
Especificación de objetivos.
• Se plasman en las programaciones de los profesores los objetivos
generales expresados en la concreción curricular.
• Están expresados dichos objetivos en términos de capacidades.
• Están interrelacionadas las capacidades en los objetivos definidos.
Adecuación a los alumnos.
• Se adaptan al nivel madurativo de los alumnos.
• Se adecuan al entorno físico, social y cultural.
Continuidad y progresión.
• Puede evidenciarse continuidad y progresión de objetivos.
• Se comprueba a nivel de Centro la progresión de objetivos para que no
se produzcan lagunas.
Desarrollo coordinado.
• Se desarrollan en coordinación con las Programación General.
• Se controla en el ámbito del Centro el cumplimiento de los objetivos
programados.

C. Desarrollo de contenidos mínimos y de ampliación.
Especificación de contenidos.
Se especifican contenidos mínimos y de ampliación.
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Incluyen no sólo conceptos, sino también procedimientos, actitudes y
valores.

Adecuación a los alumnos.
• Se adaptan al nivel madurativo de los alumnos.
• Se adecuan al entorno físico, social y cultural.

Continuidad y progresión.
• Puede evidenciarse continuidad y progresión de contenidos.
• Se comprueba a nivel de Centro la progresión de contenidos para que no
se produzcan lagunas.
Desarrollo coordinado.
• Se desarrollan en coordinación con la concreción Curricular.
• Se comprueba en el Centro el cumplimiento de los contenidos
programados.

D. Desarrollo de actividades de aprendizaje.
Adecuación a los alumnos.
• Se comprueba que responden a objetivos concretos.
• Se desarrollan de acuerdo con necesidades e intereses de los alumnos.
• Se tiene en cuenta la fatiga escolar.
Adecuación al entorno.
• Se adecúan al entorno físico, social y cultural.
• Se realizan actividades extraescolares y complementarias.
Desarrollo coordinado y atractivo.
• Se desarrollan de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de
Órgano de Coordinación Didáctica correspondiente.
• Se realizan en los periodos lectivos que establece la normativa.
• Se realizan agrupamientos flexibles de alumnos.
• Son realizadas de forma atractiva y no repetitiva.

E. Coordinación de tareas para realizar en casa.
Coherencia y adecuación a los alumnos.
• Tienen relación directa con el trabajo escolar realizado.
• Sirven de complemento, ampliación, reforzamiento o recuperación.
• Son motivadores, atrayentes y adecuadas a la edad.
Coordinación ente profesores.
• Se coordina la imposición de tareas para realizar en casa.
• Son aplicados los criterios acordados en el Claustro.
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Se revisa periódicamente el cumplimiento de los criterios.

Coordinación con familias y alumnos.
• Son atendidas las sugerencias de familias y alumnos.
• Son escuchadas las reclamaciones de alumnos y familiares.
• Se resuelven reclamaciones conflictivas.

F. Evaluación continua y clarificación objetiva.
Conocimiento y aplicación de criterios.
• Conocen todos los profesores los criterios que deben utilizar en la
evaluación y calificación de sus alumnos.
• Se coordina la aplicación de criterios establecidos en el Proyecto.
• Se comunica a los alumnos los criterios con que van a ser evaluados.

Aplicación de instrumentos.
• Se utilizan instrumentos concretos de acuerdo con el plan de evaluación.
• Los instrumentos que se utilizan son variados y adecuados a la materia y
a los alumnos.
• Se celebran las sesiones de calificación establecidas.
• Son atendidas las reclamaciones verbales.
• Se resuelven las reclamaciones escritas.

G. Desarrollo de adaptaciones a las necesidades específicas del alumnado
• Responden a las necesidades de cada alumno.
• Son apropiadas a los intereses de cada alumno.
• Pueden desarrollarse manteniendo la integración del alumno en su grupoclase.
• Son motivadoras y facilitan un trabajo participativo del alumno.
• Se prevé la metodología y los recursos más idóneos para su aplicación.
• Se evalúan sus resultados de modo específico.
• Se realiza su seguimiento por el tutor y/o el Departamento de Orientación.
• Se alcanza los objetivos de ciclo o etapa mediante su desarrollo.

H. Realización de actividades de tutoría.
Seguimiento del plan de tutoría.
• Se realiza el seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de
tutoría por cada profesor.
• Se realizan sus reuniones periódicas establecidas.
• Organizan y presiden los tutores las sesiones de evaluación de su grupo.
• Cumplimentan los tutores la documentación administrativo-pedagógica de
los alumnos de su grupo.
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Reciben a las familias en la hora consignada al efecto.

I. Realización de actividades de orientación.
Seguimiento del plan de orientación.
• Funciona el Departamento de Orientación en el Centro.
• Se coordinan los criterios y directrices sobre el desarrollo de la orientación
en el Centro.
• Existe un seguimiento sobre el cumplimiento de la orientación en cuanto
a posibilidades educativas y profesionales posteriores.
• Colaboran en esta tarea los servicios de apoyo al Centro.
• Se promociona la participación de la Comunidad Educativa en la
orientación profesional de los alumnos.

J. Registro de asistencia de alumnos.
Registro y notificación de las familias.
• Se lleva a cabo el registro de asistencia de los alumnos al Centro.
• Se aplica algún sistema que garantice la notificación rápida a las familias
en caso de ausencia no justificada.
Seguimiento y resolución de casos.
• Se comunica a las familias y alumnos el alcance de las faltas de
asistencia.
• Se resuelven las ausencias injustificadas de alumnos, de acuerdo con las
normas del Reglamento del Centro.
K. Evaluación final, indicadores.
A) resultados académicos.
• Porcentaje de aprobados y suspensos por cursos, ciclos, niveles, áreas o
asignaturas, en junio y en septiembre.
• Porcentajes cualitativas: aprobados, notables, sobresalientes por grupos,
áreas, asignaturas, etc.
• Porcentajes de títulos y certificados al final de ciclos y niveles.
• Porcentaje de promociones y repeticiones.
• Cuantías y porcentajes de recuperación parciales y totales.
• Resultados, cuantías y porcentajes en evaluaciones externas
(selectividad y otras, si hay) y comparación con resultados de la
evaluación interna.
• Resultados en programas específicos: integración, experimentación,
recuperación, Atenea, Mercurio, etc.
• Resultado en objetivos generales del Centro.
• Otros resultados.
B) Comparaciones y análisis de los resultados.
• Interpretación de los resultados con referencia a la programación general,
a la evaluación inicial y a la evaluación procesual.
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Comparación de los resultados con los de cursos anteriores.
Comparación de los resultados con los de evaluación externas y
semiexternas (selectividad y otras).
Comparación de los resultados con los otros Centros del entorno o
similares.
Resultados académicos y muestreo sociocultural.
Análisis de los resultados referidos a técnicas instrumentales (lecturas,
escrita, cálculo, dominio del lenguaje oral).
Relaciones entre resultados y técnicas de estudio.
Relaciones entre resultado y tiempo escolar real de aprendizaje.
Otros análisis.

C) Seguimiento del éxito de ex alumnos/as.
• Resultados obtenidos por ex alumnos/as, por muestreo.
• Dificultades de adaptación a otros Centros y niveles.
• Índice de abandono de estudios emprendidos.
• Porcentajes de éxitos académicos.
• Porcentajes y resultados profesionales (por niveles académicos y
profesionales).
• Grado de satisfacción respecto a la preparación recibida en el Centro.
D) Elaboración del Proceso Curricular.
• Valoración de la importancia del Proyecto Curricular para el buen
funcionamiento del Centro.
• Incidencia del P.C. en el perfeccionamiento profesional del profesorado.
• Grado de satisfacción en el Proceso de ejecución del P.C.
• Fase en que considera el profesorado que se encuentra la elaboración de
P.C.
E) Incidencia en el entorno físico, social y cultural.
• Grado de utilización de los recursos del entorno.
• Adecuación del uso a los objetivos y a la metodología de cada área o
asignatura.
• Conexión-relación del Centro con el entorno: participación, relación,
intercambio, usos, aprovechamiento, etc.
• Actividades extraescolares planificadas y realizadas.
• Grado de precisión de la programación de cada una de las actividades
extraescolares.
• Uso del entorno en la programación de actividades.
• Rentabilidad del tiempo y presupuesto dedicados a actividades
extraescolares.
• Principios defectos detectados en la gestión de las actividades
extraescolares.
• Propuestas de mejora en la programación, ejecución, aprovechamiento y
evaluación de las actividades extraescolares para el próximo curso.
• Adecuación de contenidos y metodología de tales actividades con las
asignaturas o áreas correspondientes.
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Calidad de las actividades extraescolares.

Comisión de evaluación.
La valoración, con los anteriores indicadores, u otros que puedan añadirse, del
Proyecto Curricular concreto, será realizada por la Comisión de Coordinación
Pedagógica, por medio de un equipo formado por:
• Jefe de Estudios, con la colaboración del adjunto más relacionado con el
proyecto (ESO, Bachillerato ciclos Formativos).
• Jefe de Departamento didáctico, más próximo al proyecto evaluable, al
indicador utilizado.
• Dos jefes de departamento.
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CONCRECIONES CURRICULARES

Actualmente en proceso de modificación por la Consejería de Educación
corresponde revisar una vez publicadas las anteriores.

12.1.

CONCRECIÓN CURRICULAR ESO

12.1.1.
Área de influencia del centro
El área de influencia del centro está en relación con cada tipo o nivel de las
enseñanzas ofrecidas. Los estudios de FP en presencial reciben alumnado de
toda el área de Gijón e incluso de concejos limítrofes y, en alguna especialidad
de toda Asturias. En los estudios de FP a distancia tenemos matrícula de
alumnado de toda Asturias.
En el caso de las enseñanzas de ESO y Bachillerato, tenemos un área de
influencia especialmente determinado por los colegios adscritos, uno de ellos
situado en el Polígono y el otro en el Nuevo Gijón.
El barrio del Polígono se encuentra plenamente integrado dentro de la ciudad de
Gijón. La construcción del barrio comienza en la década de los 70, con un plan
de edificación plenamente desarrollado desde un principio y que se fue
extendiendo a lo largo de dos décadas. La base de población era en un principio
de clase trabajadora, con zonas de viviendas sociales. Actualmente son las
segundas y terceras generaciones del barrio las que constituyen el núcleo
principal de población, clases trabajadoras de rentas medias y población que ya
accedió a la jubilación, sin considerar por ello que sea un barrio envejecido. En
el entorno del barrio y en sus proximidades se satisfacen todas las necesidades
sociales, tales como centros sanitarios, culturales, sociales, de carácter
asociativo, deportivo, etc.
El barrio del Nuevo Gijón es otra área de influencia del instituto, determinada por
el colegio adscrito situado en él. Se trata de un barrio de creación moderna, con
la mayor parte de las edificaciones posteriores al 2000 e incluso con zonas aún
en expansión. Es la zona de Gijón con mayor densidad de viviendas sociales,
con las que convive una clase media acomodada. Dispone de amplias zonas
verdes, zonas de esparcimiento y juego. Dentro de su entorno o en sus
proximidades se encuentran todos los servicios necesarios.
El vecindario es principalmente de nueva incorporación al barrio, ya que se trata
de una zona de relativa nueva existencia. Se trata por lo general de primeras
viviendas, con vecinos jóvenes y con hijos en edad de escolarización obligatoria
o recién salidos de esta. La mayor parte de la población es trabajadora, de renta
media y media baja. Una parte de ellos tienen acceso a las viviendas sociales a
través de colectivos específicos.
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El periodo de inseguridad laboral en que nos encontramos tiene una fuerte
influencia en el barrio y en el alumnado y familias. Por una parte, el alumnado de
Ciclos Formativos se vio incrementado con la pretensión de mejorar currículos
para ampliar posibilidades de trabajo. A su vez, los estudios se ven
condicionados por las posibilidades de encontrar trabajo. En cuanto al alumnado
de ESO y Bachillerato, la situación laboral influye en el entorno familiar,
detectándose un aumento de las dificultades de tipo económico que afecta a las
familias y, en consecuencia, al alumnado.
Puesto que es un objetivo fundamental del centro la educación integral de
nuestro alumnado resulta obvio que es necesario involucrar a toda la comunidad
educativa en el empeño y establecer un adecuado clima de convivencia, trabajo
y estudio. Serán líneas clave para el centro:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un ambiente de trabajo ordenado y fundamentado en la responsabilidad
y la asunción de iniciativas propias.
El ideario de la escuela pública, integradora, plural y compensadora de
desigualdades, con especial atención a las discapacidades motóricas.
Un clima de tolerancia e integración de la diversidad, garantía del respeto
mutuo como tarea prioritaria.
Equidad que garantice la igualdad de oportunidades.
Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de intereses y
necesidades del alumnado.
Educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos.
Desarrollo de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, educación
para la ciudadanía democrática mediante la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los demás y el medio ambiente.
Libertad personal, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y justicia para
superar cualquier discriminación.

Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
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Difundir y dar a conocer el ideario del centro en cuanto a derechos y
deberes del alumnado
Trabajo en equipo, reconocimiento del trabajo colaborativo, admisión de
otras culturas, personalidades como parte sustancial de la sociedad
Conocimiento de lo que significa la sociedad y su participación en un
ambiente democrático

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

Los criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del
currículo de acuerdo con las características propias del centro y de su
alumnado.
De acuerdo con el calendario escolar el curso 2019/2020 comprenderá 175 días
lectivos, comprendidos entre el 13 de septiembre de 2019 y el 23 de junio de
2020.
El horario escolar del centro para alumnado de ESO comprende desde las 08:55
hasta las 14:55 h, con dos periodos de descanso que serán de 10:45 a 11:00 h.
y de 12:50 a 13:05 h.
Materia de libre configuración propuesta por el centro
El instituto oferta como materia de libre configuración autonómica a lo largo de
los cuatro cursos de ESO la de Creación y Expresión Musical”, dependiente del
Dpto. de Música. Esta materia permitirá ampliar la oferta al alumnado y permitir
acercar el currículo a los intereses académicos de éstos y sus familias.
para la acreditación de conocimientos en segundas lenguas
El alumnado que tenga interés en cambiar de materia optativa hacia una
“Segunda lengua” deberá solicitarlo por escrito y realizar una prueba de nivel que
le permita alcanzar los mínimos exigidos para el nivel al que se incorpora.
Itinerarios educativos en la etapa de ESO
Dentro de las posibilidades de creación de su propio itinerario educativo al
alumnado se le proporcionará información de todas las materias troncales de
opción y de materias específicas. Junto con sus tutores legales contestarán unas
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encuestas sobre los intereses de estudio para el siguiente curso y, desde
Jefatura de Estudios, se realizará un vaciado de las encuestas con el objeto de
poder elaborar posibles horarios que respondan de la forma más cercana
posible a la mayoría de los intereses del alumnado.
Esta oferta de itinerarios queda condicionada por el número de personas que
solicitan cada materia, por el profesorado disponible para cada una de ellas y por
la posibilidad de ofertarlas en bloques horarios coherentes.

Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la
consecución de las competencias del currículo.
1- La educación se concibe como un proceso de enseñanza y aprendizaje
de carácter no exclusivamente unidireccional del profesorado hacia el
alumnado. En la relación docente-alumno debe primar la interacción.
2- Las enseñanzas tratarán de ser útiles, adaptadas al entorno inmediato del
alumnado, de forma que permitan transferir los conocimientos y destrezas
adquiridas a nuevas situaciones.
3- Aunque cada disciplina trabaja ciertas competencias específicas, en
aquellas que resultan coincidentes en varias áreas es necesario adoptar
criterios comunes. En todas las áreas se promoverá el trabajo individual y
en equipo del alumnado.
4- La selección de contenidos en las áreas irá de lo conocido a lo
desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, de
lo más concreto y manipulativo a lo abstracto, mediante un proceso
gradual con el fin de adquirir el dominio de las Competencias del
Currículo, diseñando actividades de aprendizaje que permitan al
alumnado avanzar hacia el dominio de más de una competencia al mismo
tiempo.
5- En la actividad docente se combinarán las exposiciones del profesorado
con la realización de actividades por parte del alumnado, siendo desigual
la distribución del tiempo dedicado a uno u otro aspecto en las diferentes
áreas. Se debe asegurar el trabajo en equipo del profesorado para
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo,
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente
que atienden a cada alumno/a en el grupo.
6- Se procurará atención específica a los diferentes ritmos de aprendizaje
del alumnado.
7- En el proceso de enseñanza y aprendizaje se tendrá en cuenta el punto
de partida del grupo por lo que:
a. El Instituto llevará a cabo reuniones de coordinación con los
Centros de Primaria de la zona, para conocer el perfil académico
de los futuros alumnos.
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b. En los cursos donde se incorporan nuevos alumnos, se realizan en
todas las áreas, pruebas iniciales y observaciones sistemáticas,
cuyos resultados son analizados posteriormente por los equipos
educativos, con el fin, entre otros, de detectar al alumnado con
dificultades de aprendizaje y decidir las medidas de apoyo
posibles.
8- En los procesos de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
trabajo en las diferentes áreas para explorar, analizar e intercambiar la
información procedente de los recursos educativos multimedia e Internet
y como objeto de conocimiento y estudio de estas herramientas, con el fin
de facilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo del alumnado y su
inserción en el mundo laboral.
9- En el aprendizaje de lenguas extranjeras se dará prioridad a la
comprensión y expresión oral en dicho idioma, utilizando la lengua
castellana solo como apoyo en el proceso.
La realización de tareas escolares en el seno familiar
Es interés planteado por la Consejería de Educación y Cultura y así expresado
en la Circular de Inicio de Curso el racionalizar las tareas encomendadas al
alumnado para ser realizadas fuera del horario escolar, en el seno familiar. En
ese sentido se plantean unas orientaciones comunes que permitan a los
departamentos y las tutorías organizar estas tareas:
•

•
•
•
•

Los deberes deberán diseñarse para ser realizados autónomamente y ser
accesibles a todo el alumnado, teniendo en cuenta el número de horas
semanales de la materia y el tiempo necesario para su revisión y
corrección en las clases.
En los primeros cursos de ESO, podrán tener una mayor componente de
refuerzo y entrenamiento, mientras que en los cursos altos se buscará
que tengan un carácter más motivador e investigador.
Aquellas tareas que exijan una mayor dedicación deberán ser propuestas
con la antelación suficiente para facilitar la organización de trabajo
personal del alumnado en el hogar.
En la semana previa a las sesiones de evaluación, se tratará de minimizar
los deberes para evitar acumulación de tareas y facilitar la preparación de
pruebas objetivas que suelen coincidir con estos días.
En las sesiones de tutoría se dedicará el tiempo necesario para hacer una
valoración sobre el volumen de deberes del grupo. El tutor o la tutora dará
traslado al equipo docente de los posibles desajustes que se detecten
para su corrección.

Material curricular para la consecución de las materias, libros de texto
Se orientará a los departamentos para que la selección de los elementos que
permitan el desarrollo del currículo pueda ser adecuado al fin que se pretende.
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Si se trata de libros de texto deberá mantenerse al menos durante 5 cursos
académicos.
Se entenderá por materiales curriculares aquellos que son utilizados en el
desarrollo de las clases y que sirven de guía o elemento vertebrador de la
materia a lo largo del curso. Podrán ser:
•

•

•
•

Libros de texto. Publicados por editoriales, sujetos a derechos de autor,
identificados por el correspondiente ISBN y diseñados especialmente
para cumplir con el currículo vigente.
Libros de consulta o lectura. Publicados por editoriales, sujetos a
derechos de autor, identificados por el correspondiente ISBN, que no
están diseñados para cumplir con el currículo y que podrían ser utilizados
en su totalidad o en parte para el seguimiento de la materia.
Apuntes. Públicos o privados, no sujetos a derechos de autor.
Audiovisuales. Materiales multimedia, sujetos o no a derechos de autor,
utilizados para el seguimiento de la materia.

Los departamentos didácticos, de manera consensuada, determinarán qué
materiales curriculares utilizarán para las distintas materias y cursos que
imparten.
En el caso de libros de texto, cada departamento deberá informar a la persona
responsable de la Secretaría del centro, en la última semana del mes de mayo,
acerca de los libros de texto que comenzarán su vigencia en el curso siguiente.
La persona responsable de la Secretaría del centro actualizará la información
pertinente en la aplicación corporativa SAUCE y generará el listado oficial de
libros de texto, que remitirá a los departamentos para su revisión y será
finalmente aprobado en sesión de CCP antes de la finalización de las actividades
lectivas del curso.
En el caso de otros materiales curriculares que no sean libros de texto y que no
supongan un esfuerzo económico o una planificación especial por parte de las
familias, se harán constar en acta de departamento.
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RITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE LA E.S.O. Y MEDIDAS
EDUCATIVAS ESPECIALES
Curs
o

¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
suspen en
el suspensas
sas
curso
actual?
Ninguna
---o una

----

1º
ESO
LOM
CE

Dos

NO
REPETID
OR
No repitió
en
primaria

----

PROMOCI
ONA

No son
simultáneament
e LCL y MAT

PROMOCI
ONA

LCL + MAT
SUSPENSOS
• ¿Puede seguir
con éxito el
curso
siguiente?
• ¿Expectativas
favorables
de
recuperación
?
• ¿La promoción
le
beneficiará?

N
O

REPITE

SI

PROMOCI
ONA

REPETID
OR
o repitió ---en
primaria

Tres

NO
REPETID
OR
No repitió
en
primaria

Propuesta
de
Promoción
/

• ¿Dos de las
materias NO
son
simultánea
mente LCL
+ MAT?
• ¿Puede seguir
con éxito el
curso
siguiente?
• ¿Expectativas
favorables
de

Medidas
educativas
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• Plan
específico
personaliz
ado para
las áreas
evaluadas
negativam
ente
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)

PROMOCI
ONA

• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)

N
O

REPITE

• Plan
específico
personaliz
ado para
las áreas
evaluadas
negativam
ente

SI

PROMOCI
ONA

• Refuerzos y
apoyos de
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¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
suspen en
el suspensas
sas
curso
actual?

Propuesta
de
Promoción
/

recuperació
n?
• ¿La
promoción
le
beneficiará
?

REPETID
OR
O repitió ---en
primaria

NO
REPETID
OR
---No repitió
en
Más de primaria
tres
REPETID ---OR
O repitió
en
primaria

Medidas
educativas
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)

PROMOCI
ONA

PROMOCI
ONA
A
PMAR 1º

PROMOCI
ONA

• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(si tiene la
edad,
cumple
requisitos
y
existe
consejo
orientador
)
• Plan
específico
personaliz
ado para
las áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(si tiene la
edad,
cumple
requisitos
y
existe
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¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
suspen en
el suspensas
sas
curso
actual?

Propuesta
de
Promoción
/

Medidas
educativas
consejo
orientador
)
• PROPUES
TA PMAR
1º (según
cons.
orient.)
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¿Es
Nº áreas
repetidor
Áreas
suspens
en el curso suspensas
as
actual?
Ninguna,
una
o ---dos

Propuesta
de
Promoción

----

PROMOCIO
NA

• Suspensas
Lengua,
Matemátic
as
o
Primer
Idioma

REPITE

• aprobadas
Lengua,
Matemátic
as
y
Primer
Idioma
• no
tiene
ningún
área
pendiente
de 1º ESO

PROMOCIO
NA

----

PROMOCIO
NA

NO
REPETIDO
R

2º
ESO
Tres

No repitió
anteriorme
nte

REPETIDO
R

Medidas
educativas

• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativame
nte
 Plan
específico
personalizad
o para las
áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
PMAR
1º
(según cons.
orient.)
• PROPUEST
A FPB1 (si
cumple
requisitos y
existe
consejo
orientador)
 Refuerzos y
apoyos
de
áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
PMAR
2º
(según cons.
orient.)
• PROPUESTA
FPB1
(si
cumple
requisitos y
existe
consejo
orientador)
 Refuerzos y
apoyos
de
áreas
evaluadas
negativament
e
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O repitió
anteriorme
nte

NO
REPETIDO
R

----

PROMOCIO
NA A PMAR
1º ó 2º
ó FPB1

Más
tres

de

REPETIDO
R

----

PROMOCIO
NA

 PROPUESTA
PMAR
2º
(según cons.
orient.)
 PROPUESTA
FPB1
(si
cumple
requisitos y
existe
consejo
orientador)
 Refuerzos y
apoyos
de
áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
PMAR
1º
(según cons.
orient.)
 PROPUESTA
FPB1
(si
cumple
requisitos y
existe
consejo
orientador)
 Refuerzos y
apoyos
de
áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
PMAR
2º
(según cons.
orient.)
• PROPUESTA
FPB1
(si
cumple
requisitos y
existe
consejo
orientador)

Alumnado con ACNEE:




El alumnado con dictamen de escolarización considerado como alumnado con
necesidades educativas específicas, en las áreas y/o materias que tengan
realizada una Adaptación Curricular Significativa, se considerarán aprobadas si
supera los criterios de evaluación estipulados en la A.C.I.
Promoción, salvo que la permanencia posibilite que alcance los objetivos del
curso o cuando se deriven beneficios para su socialización. (Asesoramiento del
D.O.)
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¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
el suspensas
suspen En
curso
sas
actual?
Ningun
a o una

3º
ESO
LOM
CE
Dos

Propuesta
de
Promoción
/

PROMOCI
ONA

----

----

----

No
son
PROMOCI
simultáneament
ONA
e LCL y MAT

NO
REPETID
OR

LCL
+
MAT
SUSPENSOS
• ¿Puede seguir
con éxito el
curso
siguiente?
• ¿Expectativas
favorables
de
recuperación
?
• ¿La promoción
le
beneficiará?
• ¿Repitió
anteriorment
e dos veces
en la etapa?

N
O

REPITE

SI

PROMOCI
ONA

No repitió
anteriorm
ente

Medidas

• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• Plan
específico
personaliz
ado para
las áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
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¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
el suspensas
suspen En
curso
sas
actual?

REPETID
OR

----

NO
REPETID
OR

• ¿Dos de las
materias NO
son
simultánea
mente LCL
+ MAT?
• ¿Puede seguir
con éxito el
curso
siguiente?
• ¿Expectativas
favorables
de
recuperació
n?
• ¿La
promoción
le
beneficiará
?
• ¿Repitió
anteriormen
te
dos
veces en la
etapa?

Tres

REPETID
OR

----

Propuesta
de
Promoción
/

PROMOCI
ONA

N
O

SI

REPITE

PROMOCI
ONA

PROMOCI
ONA

Medidas

• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
• Plan
específico
personaliz
ado para
las áreas
evaluadas
negativam
ente
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
• Refuerzos y
apoyos de
áreas
evaluadas
negativam
ente
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
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¿Es
CONDICIONAN
Nº áreas repetidor TES/ materias
el suspensas
suspen En
curso
sas
actual?

NO
REPETID
OR

----

Propuesta
de
Promoción
/

REPITE

Más de
tres
----

REPETID
OR

PROMOCI
ONA

Medidas

• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
• Plan
específico
personaliz
ado
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA FPB1
(según
cons.
orient.)
• PROPUES
TA PMAR
2º (según
cons.
orient.)

Alumnado con ACNEE:




El alumnado con dictamen de escolarización considerado como alumnado con
necesidades educativas específicas, en las áreas y/o materias que tengan
realizada una Adaptación Curricular Significativa, se considerarán aprobadas si
supera los criterios de evaluación estipulados en la A.C.I.
Promoción, salvo que la permanencia posibilite que alcance los objetivos del
curso o cuando se deriven beneficios para su socialización. (Asesoramiento del
D.O.)
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¿Es
Nº áreas repetidor
Curs
suspens en
el
o
curso
as
actual?

Ninguna
, una o ---dos

NO
REPETID
OR

4º
ESO
(***)
Tres

Áreas
suspensas
OBSERVACIO
NES

REPETID
OR

PROPUES
TA
DE
GRADUA
---DO
EN
ESO

----

• Dos
de
las
materias
suspensas son
Lengua,
Matemáticas o
Primer Idioma
• SI abandona las
materias
suspensas. (****)
• NO sean dos de
las
materias
suspensas
Lengua,
Matemáticas o
Primer Idioma
• NO
abandona
las
materias
suspensas. (****)

•
•

Propuesta
de
Titulación

Medidas
educativas
(por orden a
considerarse
en función de
su carácter
de
excepcionalid
ad)

NO repitió a lo
largo de la
etapa
NO abandona
las
materias
suspensas.
(****)

REPITE

• Plan
específico
personaliza
do para las
áreas
evaluadas
negativame
nte

PROPUES
TA
DE
GRADUA
---DO
EN
ESO

REPITE
(con carácter
excepcional)

• Plan
específico
personaliza
do para las
áreas
evaluadas
negativame
nte
• PROPUESTA
FPB1
(según
cons.
orient.)
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•

SI repitió a lo
largo de la
etapa

NO
REPETID
OR

Más
tres

de

NO
TITULA

REPITE

•
•

REPETID
OR

•

NO repitió a lo
largo de la
etapa
NO abandona
las
materias
suspensas.
(****)

SI repitió a lo
largo de la
etapa

REPITE
(con carácter
excepcional)

NO
TITULA

- PROPUESTA
FPB1
(según
cons. orient.)
 Plan
específico
personalizado
para las áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
FPB1 (según
cons. orient.)
 Plan
específico
personalizado
para las áreas
evaluadas
negativament
e
 PROPUESTA
FPB1 (según
cons. orient.)
PROPUESTA
FPB1
(según
cons. orient.)
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Las directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del
alumnado.
Jefatura de Estudios, en colaboración con los Departamentos Didácticos y en
función de los recursos disponibles realizará la distribución horaria que permita
aplicar las medidas de carácter ordinario que más se ajusten a las necesidades
del alumnado.
Desdoblamientos de grupos
El objetivo de esta medida es facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
Habitualmente se aplicará a las materias de Lengua Extranjera y Tecnología en
todo el horario, y en Biología y Geología, y Física y Química en horas de
laboratorio.
Supone la creación de grupos más pequeños y, por tanto, la reducción de la ratio
profesor alumno. Esta reducción facilita una atención más personalizada del
alumnado y, por tanto, la adaptación del proceso de enseñanza aprendizaje a
sus necesidades e intereses.
Agrupamientos flexibles
La finalidad de esta medida es facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes
actividades, ajustadas a las diferentes características y ritmos de aprendizaje del
alumnado. Se aplicará habitualmente en las materias de Lengua Castellana y
Literatura, Geografía e Historia Matemáticas, Biología y Geología, Física y
Química.
Consiste en la división del alumnado en dos grupos como mínimo, uno sería el
considerado grupo de referencia o grupo ordinario y el otro, el denominado grupo
flexible. Este último estará configurado por un alumnado que presenta ciertas
dificultades, principalmente, en relación con el currículo y las competencias
básicas.
Los Departamentos Didácticos, siempre que su disponibilidad horaria se lo
permita, podrán aplicar esta medida atendiendo a las siguientes directrices:
•
•
•

•

Para el alumnado de 1º de ESO. Se recomienda la consulta de los informes
procedentes de los distintos centros de primaria.
Para el resto del alumnado se podrán consultar las actas de las REDES,
evaluaciones o informes redactados por el tutor, Jefatura u Orientación.
Al inicio del curso, se recomienda la realización de una prueba inicial que
cada Departamento Didáctico puede consensuar, adaptándola a las
características de la materia; es decir, más o menos práctica, más o menos
teórica, etc.
La observación directa dentro del aula será una herramienta fundamental a
la hora de tomar la decisión de reagrupar al alumnado.
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Debe tenerse presente que esta medida implica un alto grado de flexibilidad,
como su nombre indica, por lo que un alumno podrá regresar al grupo de
referencia si presenta la mejoría necesaria.

Docencia compartida
Consiste en la participación de dos profesores/as simultáneamente en un grupoclase. La organización de horarios debe permitir la presencia de estos
profesores/as en todas las horas de la semana de la misma materia.
Los dos profesores/as serán responsables del proceso de aprendizaje y de la
evaluación de todo el alumnado del grupo.
Apoyo en grupos ordinarios
Consiste en la presencia de un segundo profesor/a dentro del aula para apoyar
a determinados alumnos y alumnas en el seguimiento de la clase impartida por
el profesor de referencia del grupo, bien a horario completo de la materia, bien
en las horas disponibles por el profesor o profesora de apoyo.

Medidas de Atención a la Diversidad de carácter SINGULAR.
Por otra parte, entre las medidas de carácter singular, se establecen las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
El programa de refuerzo de materias no superadas.
El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la
atención en aulas hospitalarias.
La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
El programa de inmersión lingüística.
La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades
educativas especiales.
El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH).
Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos o de otra índole, entre ellas los programas de acompañamiento
escolar.
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Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Se dirige al alumnado que haya repetido algún curso en cualquier etapa, y que
una vez cursado primer curso de ESO no esté en condiciones de promocionar a
segundo, o que una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de
promocionar a tercero. Por lo que el alumnado podrá cursar segundo y tercero
del PMAR o solamente tercero en el segundo caso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer
curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para
repetir tercer curso.
La organización del programa en el Centro se refleja en el apartado Oferta
Educativa, recogido también en el Proyecto Educativo de Centro.
El programa de refuerzo de materias no superadas.
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de las materias no superadas y seguir los programas de refuerzo
establecidos por el Equipo Docente y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo.
Este programa formará parte de la programación del departamento
correspondiente y tendrá como meta ayudar al alumno/a en la consecución de
los objetivos mínimos correspondientes al curso en el que no superó la materia.
Los padres o tutores legales y el alumno o alumna serán informados al principio
de curso (en el plazo de un mes desde el comienzo de la actividad lectiva) sobre
el contenido del programa de refuerzo.
El programa deberá especificar los criterios y procedimientos de evaluación para
medir el grado de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y calificar la
materia. Para esta evaluación se tendrán en cuenta los progresos que el alumno
realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución.
Alumnado NEE. La adaptación curricular significativa para alumnado con
necesidades educativas especiales.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales
aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo con el
correspondiente dictamen de escolarización.
Las adaptaciones curriculares se consideran significativas cuando modifican los
contenidos de las diferentes áreas curriculares y afectan a los objetivos
generales y a los respectivos criterios de evaluación de dichas áreas, y por tanto
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pueden afectar al grado de consecución de las capacidades de la etapa
correspondiente.
Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación
continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas
adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares
significativas deberá superar la evaluación final para poder obtener el título
correspondiente. Para que sea posible realizar una adaptación curricular
significativa es necesario que el alumnado tenga Dictamen de Escolarización.
Al inicio de curso se informará al profesorado de los/as alumnos/as que precisan
adaptación significativa y las áreas en las que es preciso realizarlas. Los
referentes serán la concreción curricular del centro, las programaciones y el
análisis de las necesidades educativas del alumno o alumna. Será preciso
realizar una evaluación inicial para conocer lo que el alumno es capaz de hacer
con respecto a un área concreta. Una vez conocido su nivel de competencia
curricular y teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje, se elaborará la
adaptación significativa que requerirá de las siguientes tareas:








Concretar y priorizar los objetivos que se espera que consiga el alumnado.
Identificar los bloques de contenidos que permitirán abordarlos.
Secuenciar objetivos y contenidos determinando el tiempo en que se
espera que los alcance el alumnado.
Establecer los criterios de evaluación.
Determinar las actividades que aseguren la consecución de los objetivos
y el acceso a los contenidos programados.
Precisar las ayudas personales y los recursos materiales.
Establecer los criterios e instrumentos de evaluación.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La acción tutorial se entiende como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables
posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La tutoría se concibe como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y que
supone una acción dirigida a dar respuesta a:
- Necesidades individuales del alumno/a.
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- Necesidades derivadas de la vida colectiva en el aula y en el centro.

Con referencia al primer aspecto se tratará de atender las demandas individuales
del alumnado a partir de sus diversas actitudes, aptitudes, conocimientos e
intereses, permitiendo la integración de conocimientos y experiencias en los
distintos ámbitos educativos y posibilitando las respuestas a las necesidades
planteadas y/o detectadas.
La atención a las demandas individualizadas de los alumnos/as exigirá también
la vinculación con el grupo familiar de donde procede el alumno para articular su
colaboración con el proceso educativo.
El segundo aspecto se pretenderá potenciar la vida colectiva del grupo, su
autorregulación, así como su participación
Bajo esta perspectiva el desarrollo de la función tutorial se colaborará para que
la educación sea integral y personalizada y no quede reducida a mera
instrucción.
Se partirá de un modelo de funcionamiento, preferentemente por programas, que
se caracteriza por ser elaborado a partir de las necesidades del alumnado, actuar
con todo el alumnado del grupo y no sólo con los que tengan particulares
problemas, ser preventivo (procurando anticiparse a la aparición de dificultades)
y comunitario (buscando la implicación de todos los componentes de la
comunidad educativa).
Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o tutora que tendrá la
responsabilidad de coordinar al equipo docente que les imparte clase tanto en lo
relativo a la evaluación, como a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Asimismo, será el responsable de llevar a cabo la orientación personal del
alumnado, con la colaboración del departamento de orientación.
El Departamento de Orientación apoyará y asesorará al profesorado que ejerce
la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las funciones que les
corresponden.
En las reuniones semanales, en las que podrá estar presente jefatura de
estudios, se realizará un seguimiento del grupo de alumnos, se comentarán las
actividades a realizar la siguiente semana y se analiza el funcionamiento de la
actividad propuesta la semana anterior.
La persona responsable del dpto. De orientación proporcionará materiales para
trabajar en el aula los temas que se incluyen en el plan de actividades de tutoría
y se asesora en aquello que se plantea.
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
Este Programa contendrá las propuestas generales destinadas a facilitar la
madurez del alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le
permitan el desarrollo de las competencias necesarias para abordar los
problemas que les puedan surgir.
Este programa será elaborado por el departamento de orientación, teniendo en
cuenta las aportaciones de la CCP y de los distintos tutores.
El programa de educación para la carrera será comprensivo e implicará a todos
el alumnado de todos los niveles. En los primeros cursos cobrará especial
importancia la configuración de las actitudes hacia el trabajo y hacia uno mismo,
el auto concepto, los valores y los hábitos de trabajo. Posteriormente cobrará
mayor peso el acompañamiento en los procesos de concepción y realización de
proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico y
profesional, facilitando oportunidades de aprendizaje y experiencia personal
relacionadas con el entorno que le ayuden a elegir opciones académicas y
profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y situación personal.
Los 3 ámbitos en los que se desarrollará el programa son:
•

•

•

•

•

Académico: se centrará en garantizar la escolarización de cada alumno,
facilitándole el acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su
permanencia y correcta evolución a lo largo de los tramos académicos. Se
centrará en asesorar a los alumnos para facilitar las elecciones formativas y
profesionales.
Profesional: incluirá la formación profesional de base y la educación
vocacional para cada uno de los niveles, áreas y materias del currículum a lo
largo de toda la escolaridad. Hace referencia a actividades sobre la
evaluación, formación, consejo y ayuda en la toma de decisiones en los
momentos de transición formativos, laborales y profesionales.
Personal: se centrará en ayudar y aportar diferentes medidas para mejorar el
desarrollo general del sujeto y sus condiciones de vida, guiar su
comportamiento, conocimiento adecuado de sus propios intereses,
capacidades y recursos. El desarrollo del programa se realizará a través de
3 vías:
Tutoría: en la que se desarrollarán sesiones de conocimiento de los propios
intereses y posibilidades, conocimiento de las capacidades y hábitos
relacionados con la toma de decisiones, información sobre los distintos
itinerarios educativos y profesionales…
Programaciones docentes: tratarán de fomentar el conocimiento de dichas
materias y su relación con las diferentes salidas académicas y profesionales;
el conocimiento de las capacidades del alumnado y sus intereses;
aprendizajes prácticos y funcionales relacionándolos con actividades
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profesionales; el conocimiento del mundo laboral mediante visitas
organizadas por los departamentos.
Actividades específicas: charlas, uso de los medios de comunicación, etc.

Las directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes.
Son competencias de los Departamentos didácticos elaborar antes del comienzo
del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas
correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el
departamento, bajo la coordinación y dirección de la persona encargada de la
jefatura de este y de acuerdo con las directrices establecidas por el presente
proyecto educativo y de la CCP.
La Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá las directrices generales
para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de los
departamentos.
Las programaciones docentes deberán contener, al menos, los siguientes
elementos:
1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo y de los criterios de evaluación asociados en cada uno de los
cursos. Los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado estarán asociados a los contenidos
que se contemplan para la consecución de los aprendizajes definidos en los
criterios. Los objetivos de referencia serán los objetivos de la etapa.
2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas
para la etapa.
3. En las programaciones se tendrá en cuenta para este apartado la Orden
ECD/65/2015 de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y criterios de evaluación.
4. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación serán las
herramientas para valorar los criterios de evaluación y los indicadores que
son los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado. En las
programaciones didácticas se deben especificar los procedimientos,
instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán para valorar los
criterios de evaluación.
5. En las programaciones didácticas se tendrá en cuenta el apartado “Las
decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y didácticos y su
contribución a las competencias del currículo” y “Criterios generales sobre la
elección de materiales curriculares que se vayan a utilizar, incluidos, en su
caso, los libros del texto” contenidos en esta concreción curricular y las
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recomendaciones de metodología didáctica que constan en los currículos de
cada una de las materias y en la Orden ECD/65/2015.
6. Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia, según se
establece en el apartado 6 de la concreción curricular del centro.
7. La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá
contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación.
8. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.
Los departamentos realizarán un seguimiento mensual de la programación
docente que constará en las actas del departamento, además se realizará un
informe de seguimiento trimestral conforme al modelo facilitado por Jefatura de
Estudios. A partir de dicho informe se realizará un análisis en la CCP y Claustro,
además del propio análisis del departamento, este informe también quedará
recogido en las actas del departamento.
En las programaciones figurará el procedimiento de seguimiento y evaluación
docente, cuándo se realizará, los responsables, y los instrumentos y
procedimientos que se utilizarán para realizar la evaluación.
Indicadores de logro de la programación:
•
•

•

Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por
curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su
caso, de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios
de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.
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12.2. CONCRECIÓN CURRICULAR BACHILLERATO

Legislación educativa de referencia para Bachillerato:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa
• Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
• Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje
del alumnado de bachillerato y se establece el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación.
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La adecuación de los objetivos de etapa al contexto socio-económico y cultural
del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo
establecido al respecto en el propio proyecto educativo.
Área de influencia del centro
El área de influencia del centro está en relación con cada tipo o nivel de las
enseñanzas ofrecidas. Los estudios de FP en presencial reciben alumnado de
toda el área de Gijón e incluso de concejos limítrofes y, en alguna especialidad
de toda Asturias. En los estudios de FP a distancia en el centro se encuentra
matriculado alumnado de toda Asturias.
En el caso de las enseñanzas de ESO y Bachillerato, el área de influencia se
encuentra especialmente determinado por los colegios adscritos, uno de ellos
situado en el Polígono y el otro en el Nuevo Gijón.
El barrio del Polígono se encuentra plenamente integrado dentro de la ciudad de
Gijón. La construcción del barrio comienza en la década de los 70, con un plan
de edificación plenamente desarrollado desde un principio y que se fue
extendiendo a lo largo de dos décadas. La base de población era en un principio
de clase trabajadora, con zonas de viviendas sociales. Actualmente son las
segundas y terceras generaciones del barrio las que constituyen el núcleo
principal de población, clases trabajadoras de rentas medias y población que ya
accedió a la jubilación, sin considerar por ello que sea un barrio envejecido. En
el entorno del barrio y en sus proximidades se satisfacen todas las necesidades
sociales, tales como centros sanitarios, culturales, sociales, de carácter
asociativo, deportivo, etc.
El barrio del Nuevo Gijón es otra área de influencia del instituto, determinada por
el colegio adscrito situado en él. Se trata de un barrio de creación moderna, con
la mayor parte de las edificaciones posteriores al 2000 e incluso con zonas aún
en expansión. Es la zona de Gijón con mayor densidad de viviendas sociales,
con las que convive una clase media acomodada. Dispone de amplias zonas
verdes, zonas de esparcimiento y juego. Dentro de su entorno o en sus
proximidades se encuentran todos los servicios necesarios.
El vecindario es principalmente de nueva incorporación al barrio, ya que se trata
de una zona de relativa nueva existencia. Se trata por lo general de primeras
viviendas, con vecinos jóvenes y con hijos en edad de escolarización obligatoria
o recién salidos de esta. La mayor parte de la población es trabajadora, de renta
media y media baja. Una parte de ellos tienen acceso a las viviendas sociales a
través de colectivos específicos.
El actual periodo de inseguridad laboral tiene una fuerte influencia en el barrio y
en el alumnado y familias. Por una parte, el alumnado de Ciclos Formativos se
vio incrementado con la pretensión de mejorar currículos para ampliar
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posibilidades de trabajo. A su vez, los estudios se ven condicionados por las
posibilidades de encontrar trabajo. En cuanto al alumnado de ESO y Bachillerato,
la situación laboral influye en el entorno familiar, detectándose un aumento de
las dificultades de tipo económico que afecta a las familias y, en consecuencia,
al alumnado.
Puesto que es un objetivo fundamental del centro la educación integral del
alumnado resulta obvio que es necesario involucrar a toda la comunidad
educativa en el empeño y establecer un adecuado clima de convivencia, trabajo
y estudio. Serán líneas clave para el centro:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un ambiente de trabajo ordenado y fundamentado en la responsabilidad
y la asunción de iniciativas propias.
El ideario de la escuela pública, integradora, plural y compensadora de
desigualdades, con especial atención a las discapacidades motóricas.
Un clima de tolerancia e integración de la diversidad, garantía del respeto
mutuo como tarea prioritaria.
Equidad que garantice la igualdad de oportunidades.
Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de intereses y
necesidades del alumnado.
Educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos.
Desarrollo de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, educación
para la ciudadanía democrática mediante la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los demás y el medio ambiente.
Libertad personal, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y justicia para
superar cualquier discriminación.

Según lo establecido El artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el
Principado de Asturias, establece los objetivos de Bachillerato de acuerdo con el
artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se refleja que
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
en su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua
asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad
vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico,
lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar de forma
cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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Los criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del
currículo de acuerdo con las características propias del centro y de su
alumnado.
Concreción del horario de Bachillerato
De acuerdo con el calendario escolar el curso 2019/2020 comprenderá 179 días
lectivos, comprendidos entre el 13 de septiembre de 2019 y el 23 de junio de
2020
El horario escolar del centro para alumnado de Bachillerato será de 31 horas
lectivas incluida la hora de tutoría lectiva con el alumnado.
El horario del centro en el turno de Diurno comprende desde las 08:00 hasta las
14:55 h, con dos periodos de descanso que serán de 10:45 a 11:00 h. y de 12:50
a 13:05 h. Las sesiones lectivas tendrán una duración de 55 minutos. La hora de
08:00 hasta 08:55 será la indicada para las clases de refuerzo o recuperación de
las materias pendientes así como aquella que se determine para impartir en ese
horario.

Organización de las modalidades impartidas en el centro
Las materias para impartir en el Bachillerato, su horario, la distribución como
troncales, específicas de modalidad y/o de libre configuración figuran en el
Decreto 42/2015. En este decreto establece la organización de los cursos de
bachillerato y de las materias que deben impartirse según la modalidad que se
elige. También establece la organización de las modalidades.
Para conocer los intereses de nuestro alumnado y tratar de ajustar la oferta
educativa del centro se informa al alumnado que cursará bachillerato en 1º o 2º
del siguiente año académico de las materias que se ofertan en el centro, de la
disponibilidad de coordinación global de éstas y de las composiciones iniciales
que plantea el currículo de bachillerato. De esta información y de sus intereses
cubren una encuesta que permite orientar diferentes itinerarios en función de la
solicitud de materias, de la disponibilidad de profesorado, de la idoneidad de
coordinación y tratando de respetar la opcionalidad solicitada. En función de ello
se establecen unos itinerarios.
BACHILLERATO DE CIENCIAS
Modalidad
de materia
Troncales
generales
(Se
todas)

cursan

1º Bachillerato

2º Bachillerato

- Filosofía
- Lengua Cast. Y Lit. I
- Inglés I
- Matemáticas I

-

Historia de España
Lengua Cast. Y Lit. II
Inglés II
Matemáticas II
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Específicas

- Educación Física

Troncales de
opción

- Biología y Geol.
- Dibujo Etc. I
- Física y Química

(se elegirá una)

- Hist. De la Filosofía
- Física
- Biología
- Química
- Dib. Tecun. II

- Tecnología Industrial
I
- Anatomía
- Tecnología Industrial II
- Cultura Científica
- Tecnologías de la Información y la
Alemán
I
Comunicación II
Optativas
Proyecto
de Investigación II
Tecnologías
de
la
(seleccionar
- Creación Musical
Información y la
una línea)
Comunicación I
- Religión
- Lengua I
- Proyecto de
Investigación I
BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Modalidad
1º Bachillerato
2º Bachillerato
de materia
- Filosofía
- Historia de España
Troncales
- Lengua Cast. Y Lit. I
- Lengua Cast. Y Lit. II
generales
- Inglés I
(Se
cursan
- Inglés II
- Mat. CC.SS. I
todas)
- Matemáticas II
- Latín I
Específicas
- Educación Física
- Hist. De la Filosofía
- Economía
- Economía de la
Empresa
Troncales de - Griego I
- Historia del Arte
- Historia del Mundo
opción
(se elegirá una)
Contemporáneo
- Geografía
- Literatura Universal
- Griego II
- Historia de la Música
y la Danza
- Cultura Científica
- Fundamentos de
- Alemán I
Adam. Y Gesto.
Optativas
- Tecnologías de la Información y la - Tecnologías de la
(seleccionar
Comunicación I
Información y la
- Religión
Comunicación II
una línea)
- Lengua I
- Francés II
- Proyecto de Investigación I
- Proyecto de
Investigación II
- Creación Musical
Procedimiento para el cambio de modalidad
El alumnado podrá cambiar de modalidad al promocionar de primer curso a
segundo o bien al repetir segundo curso, de acuerdo con las instrucciones que
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dicte la Consejería de Educación según se establece en el artículo 28 del Decreto
de Currículo 42/2015.
Antes de formalizar la matrícula, el alumnado o sus representantes legales
podrán acudir al departamento de orientación para solicitar información sobre su
caso concreto y determinar de qué materias tendría que matricularse.

Procedimiento para cursar materias con prelación entre el primer y
segundo curso.
El artículo 26.4 del Decreto de Currículo 42/2015, establece que el alumnado
podrá matricularse de una materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primero, siempre que el profesorado que la imparta
considere que el alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para
seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, tendría
que cursar la materia de primero con la consideración de pendiente. Se realizará
según lo establecido por el centro educativo.
Se establece, por tanto, el siguiente procedimiento para nuestro Centro:
Los alumnos y alumnas que habiendo promocionado de primer a segundo curso,
estén interesados en cursar materias que tengan prelación con materias de
primero, deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro
antes de realizar la matrícula.
El Director o Directora dará traslado al departamento didáctico correspondiente,
que aplicará el procedimiento establecido para determinar si el alumno o la
alumna puede seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso.
El departamento emitirá informe indicando el procedimiento seguido y la decisión
adoptada, dirigido a la Dirección del centro, quien trasladará al alumno o a sus
representantes legales la necesidad o no de cursar la materia de primero con la
consideración de pendiente.

Procedimiento para cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana
en segundo curso sin haberlas cursado en primero.
Según establece el Decreto de Currículo 42/2015 en su artículo 8.5, el alumnado
que elija cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana en segundo
curso sin haberla cursado en primero deberá acreditar los conocimientos
necesarios para poder seguir con aprovechamiento dichas materias en segundo
curso, según lo establecido por el centro educativo.
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Se establece para nuestro Centro el mismo procedimiento que para la materia
con prelación entre primero y segundo recogido en el apartado 2.4
Procedimiento sobre la incorporación de alumnado procedente de otras
comunidades autónomas para cursar el Bachillerato.
Un alumno o alumna procedente de otra comunidad autónoma se incorporará al
segundo curso si ha superado todas las materias cursadas de 1º de Bachillerato
o si tiene evaluación negativa en dos materias como máximo. Podrá matricularse
igualmente en segundo curso con tres materias pendientes en el caso de que
una de ellas sea la Lengua Cooficial de la Comunidad Autónoma de procedencia.
En el expediente académico del alumno se registrará en el apartado
Circunstancias académicas indicando que el alumno o alumna se incorpora
desde otra comunidad con una organización curricular diferentes.

Materia de libre configuración propuesta por el centro
El instituto oferta como materia de libre configuración autonómica en 1º de Bach.
La optativa de “Expresión Musical” y en 2º curso la de “Creación Musical”,
dependiente del Dpto. de Música. Esta materia permitirá ampliar la oferta al
alumnado y permitir acercar el currículo a los intereses académicos de éstos y
sus familias.
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Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos.
En el artículo 14 del Decreto de Currículo 42/2015 se establece que los centros,
en el ejercicio de su autonomía pedagógica, diseñarán y aplicarán sus propios
métodos didácticos y pedagógicos.

Estrategias metodológicas
En el artículo 10 del Decreto 42/2015 se recogen las competencias del currículo
que serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

En nuestro centro se aplicarán las estrategias metodológicas que se detallan a
continuación para la adquisición de estas competencias.
El profesorado de los diferentes departamentos didácticos organizará sus
métodos de enseñanza según las orientaciones que desde la coordinación de
los departamentos se planteen. Las actividades se enfocarán en la realización
de tareas o problemas que, enfocando hacia un objetivo concreto, el alumnado
haga uso de sus conocimientos y destrezas para la resolución. El profesorado
actuará como elemento dinamizador e informador, a la vez que oriente y facilite
el desarrollo de la actividad.
Se tratará de dar prioridad al aprendizaje colaborativo y cooperativo. Es una
buena estrategia plantear el trabajo por proyectos.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora.
El profesorado hará la selección y uso de materiales y recursos didácticos
incluyendo los libros de texto tratando de adaptarlos a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el
objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes.
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Actividades para estimular el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Desde las distintas materias se potenciará el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
permitiendo, no solamente el acceso a recursos ya elaborados, sino también la
elaboración de documentos en diferentes formatos para la exposición y difusión
de ideas propias.
Se tratará por tanto de no limitar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la búsqueda de información, bien a través de Internet o de otros
medios, sino también usarlas para crear documentos de texto, de imágenes,
etc…
Dependiendo de las materias, el profesorado planteará actividades que
fomenten la elaboración de presentaciones multimedia como apoyo para la
realización de exposiciones por parte del alumnado ante el resto de los
compañeros y compañeras del grupo que fomenten la capacidad de expresarse
en público y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En
las programaciones didácticas se recogerá el procedimiento para la calificación
de este tipo de actividades.
El profesorado dará importancia, al aplicar metodologías activas que fomenten
la participación del alumnado, a la exposición oral por parte del alumnado
haciéndoles ver la importancia de una correcta exposición en público.
Para estimular el interés y el hábito por la lectura el profesorado tratará de buscar
textos, noticias o similares relacionados con los contenidos de cada materia que
puedan resultar cercanos y atractivos para el alumnado.
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Proceso de evaluación. Promoción y titulación

Directrices generales sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación
y de los criterios de calificación.
La Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de
Bachillerato y se establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva
y los modelos de los documentos oficiales de evaluación, regula en su capítulo
II el proceso de evaluación.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del periodo lectivo del curso
para recoger información fidedigna y cuantitativa en cada una de las materias,
por lo tanto es absolutamente necesario la asistencia del alumnado a las clases
y demás actividades programadas dentro del periodo lectivo para que la
evaluación continua sea efectiva. Algunos de los principales procedimientos e
instrumentos serán, entre otros:
•

•
•
•

La observación sistemática de las actividades realizadas por el alumnado
en el (participación, trabajo diario, laboratorio, taller, oportunidad de la
intervención, taller, intervenciones voluntarias en clase, consulta de
dudas) y el seguimiento de sus producciones (cuadernos de trabajo,
cuestionarios, entrevistas valorando la puesta al día y/o la entrega
puntual.
Pruebas específicas (orales y escritas, de preguntas abiertas, cortas, tipo
test).
Grabaciones en vídeo.
Debate, asambleas, distintas dinámicas de grupo…

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado se recogerán en la programación docente de cada
materia de acuerdo con los criterios de evaluación y los indicadores que los
completan en cada uno de los cursos. En dichas programaciones se
especificarán los procedimientos e instrumentos de evaluación con los cuales se
valorarán los criterios de evaluación.
El profesorado seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación
variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, finalidad y metodología
implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus correspondientes
indicadores. Se deberán incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la
coevaluación para favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas.
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Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con
informe de evaluación psicopedagógica realizado por los servicios
especializados de orientación educativa, se garantizará la coherencia entre las
adaptaciones metodológicas realizadas y los procedimientos e instrumentos de
evaluación. En las programaciones se integrarán procedimientos e instrumentos
para la recogida de información tanto cualitativa como cuantitativa del progreso
de este alumnado teniendo como referente el informe psicopedagógico y la
evaluación inicial realizada.
Según establece el Decreto 42/2015 en el Capítulo V “Evaluación”, artículo 23,
“Evaluación del alumnado durante la etapa”, los referentes para la comprobación
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos, así
como los estándares de aprendizaje evaluables.
Los profesores que imparten docencia en un mismo grupo se reunirán
periódicamente en sesiones de evaluación una vez al trimestre en las fechas
determinadas en la Programación General Anual del centro para realizar el
seguimiento y evaluación tanto de los aprendizajes del alumnado como de los
procesos de enseñanza y de su propia práctica docente. El tutor o tutora del
grupo coordinará la reunión y levantará acta de esta según el modelo facilitado
por Jefatura de Estudios.

Promoción del alumnado de 1º a 2º de Bachillerato
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan calificación negativa en
dos materias como máximo. En el caso de “Cambio de modalidad” no se
computarán como materias pendientes del curso anterior aquellas que debe de
cursar para alcanzar las necesarias para la adquisición de conocimientos
adecuados a la nueva modalidad.

Titulación del alumnado
El proceso de titulación parte del hecho que el alumnado debe superar todas las
materias. En el caso de cambio de modalidad el alumnado debe superar de las
seis materias de modalidad al menos cinco correspondientes a la modalidad por
la que obtendrá el título.
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Sesiones de evaluación Ordinaria y Extraordinaria.
La Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
recoge que en las sesiones finales ordinaria y extraordinaria se evaluará al
alumnado del grupo y se emitirán las calificaciones finales de cada materia.
Para determinar dichas calificaciones finales se tendrá en cuenta, junto con la
valoración de los aprendizajes específicos de cada materia, la evolución del
alumno o alumna en el conjunto de las materias y la apreciación sobre su
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato así como sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores en el caso de segundo curso.
Por lo tanto, en las sesiones de evaluación, previamente a la decisión final sobre
las calificaciones del alumnado que determinarán la decisión sobre la titulación,
se realizará la valoración de la madurez académica del alumnado y sus
posibilidades de progreso en estudios superiores.
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones provisionales de todas las
materias de la matrícula, incluidas las pendientes sin tener en cuenta la prelación
de materias. El profesorado habrá registrado en la aplicación SAUCE, todas las
calificaciones provisionales antes de la sesión evaluación. Cuando esto no sea
posible se facilitarán al comienzo de la reunión.
La sesión de evaluación deberá finalizar con la valoración de todos los alumnos
y alumnas sobre su madurez académica en relación con los objetivos del
Bachillerato y, en el caso de final de etapa, sus posibilidades de progreso en
estudios posteriores; así como de la calificación final de todas las materias y la
decisión sobre titulación.

Procedimiento de reclamación
Según establece el capítulo IV “Acción tutorial y colaboración con las familias”,
artículo 21 “Garantías para la evaluación objetiva” del Decreto 42/2015 y el
Capítulo II “Proceso de Evaluación”, artículo 16 “Procedimiento de reclamación
en el centro docente” de la Resolución de 26 de mayo de 2016, los alumnos y
alumnas y sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar al profesorado
cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se
realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o
decisiones finales que se adopten como resultado de dicho proceso. También
podrán ejercer el derecho a obtener copias de los exámenes y demás
documentos valorados en el proceso de evaluación, previa solicitud a la dirección
del centro y abonando el precio correspondiente por fotocopia.
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En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia o en relación con la promoción, el alumno o alumna, o sus
representantes legales, podrán presentar reclamación por escrito ante el Director
o la Directora del centro docente en el plazo de dos días lectivos contados a
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de estas.
Estas reclamaciones tendrán que fundamentarse en las causas planteadas en
los documentos de reclamación, dejando constancia por Secretaría del centro de
su entrada. El procedimiento de reclamación será el que legalmente se establece
para estos casos. Para cada sesión de evaluación final, ordinaria o
extraordinaria, se publicará un calendario de actuaciones del proceso de
reclamación, así como las indicaciones y documentos a aportar para cada uno
de los actuantes en el caso.
Como resultado del estudio de la reclamación presentada, el director resolverá
las reclamaciones presentadas y comunicará por escrito la decisión razonada de
la reclamación. Si como resultado de la reclamación se produce una decisión de
modificación de calificaciones o de promoción o titulación se darán las
instrucciones oportunas para reunir de forma extraordinaria al equipo docente
que permita la modificación de la situación del alumno y que en el acta de
calificaciones del grupo aparezca la diligencia correspondiente.
El reclamante tendrá derecho a elevar ante la Consejería de Educación un
Recurso de Alzada según el calendario y procedimiento descrito en las
instrucciones previamente publicadas.

Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares que se
vayan a utilizar, incluidos, en su caso, los libros de texto.
El decreto 42/2015, de 10 de junio, establece en el artículo 35 que los centros
docentes acordarán los materiales curriculares que se utilizarán en los diferentes
cursos de la etapa.
Se entenderá por materiales curriculares aquellos que son utilizados en el
desarrollo de las clases y que sirven de guía o elemento vertebrador de la
materia a lo largo del curso. Podrán ser:
•

•

Libros de texto. Publicados por editoriales, sujetos a derechos de autor,
identificados por el correspondiente ISBN y diseñados especialmente
para cumplir con el currículo vigente.
Libros de consulta o lectura. Publicados por editoriales, sujetos a
derechos de autor, identificados por el correspondiente ISBN, que no
están diseñados para cumplir con el currículo y que podrían ser utilizados
en su totalidad o en parte para el seguimiento de la materia.
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Apuntes. Públicos o privados, no sujetos a derechos de autor.
Audiovisuales. Materiales multimedia, sujetos o no a derechos de autor,
utilizados para el seguimiento de la materia.

Los departamentos didácticos, de manera consensuada, determinarán qué
materiales curriculares utilizarán para las distintas materias y cursos que
imparten.
En el caso de libros de texto, cada departamento deberá informar a la persona
responsable de la Secretaría del centro, en la última semana del mes de mayo,
acerca de los libros de texto que comenzarán su vigencia en el curso siguiente,
detallando la editorial, título, autor, ISBN y cuanta información estimen de interés
para facilitar la adquisición de estos a las familias.
La persona responsable de la Secretaría del centro actualizará la información
pertinente en la aplicación corporativa SAUCE y generará el listado oficial de
libros de texto, que remitirá a los departamentos para su revisión y será
finalmente aprobado en sesión de Claustro antes de la finalización de las
actividades lectivas del curso.
Cuando en un departamento se estime oportuno sustituir algún libro de texto
antes de la finalización del periodo de vigencia de cinco años obligatorio, se
deberá remitir a la Dirección del centro un informe con la debida justificación
antes de finalizar la segunda evaluación.
La Dirección del centro solicitará el cambio excepcional del libro de texto a la
Consejería competente en materia de educación, adjuntando el informe emitido
desde el departamento afectado. De no obtenerse respuesta favorable antes de
la finalización de las actividades lectivas del curso, se mantendría el libro de texto
correspondiente y no se modificaría, por tanto, el listado oficial de libros de texto
para el curso siguiente.

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad
del alumnado.
Según establece el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y de establecer el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias Capítulo III, artículos 17 y 18, la atención a la diversidad tenderá a que
todo el alumnado alcance los objetivos y competencias establecidos para el
Bachillerato. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán
suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa
así como obtener la titulación correspondiente.
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Se podrán adoptar medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario,
dirigidas a todo el alumnado o de carácter singular, dirigidas a alumnado con
perfiles específicos. Ambas serán recogidas en el Programa de Atención a la
Diversidad de la Programación General Anual.
El profesorado adecuará su programación didáctica a las necesidades del
alumnado, adaptando las actividades, metodología o temporalización para
facilitar la prevención de dificultades.
Medidas de carácter singular:
1. Programa de recuperación para el alumnado que promocione al segundo
curso con materias pendientes.
2. Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo. Este alumnado deberá
contar preceptivamente con informe psicopedagógico realizado por los
Servicios de Orientación. El profesorado valorará la necesidad o no
realizar dicha adaptación.
3. Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado de
NEE. Permanencia máxima en régimen diurno de la etapa de 6 años. Esta
medida se deberá solicitar a la Consejería de Educación.
4. Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con NEE
cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas lo
aconsejen. Esta medida se deberá solicitar a la Consejería de Educación.
5. Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como
flexibilización de la duración de la etapa para alumnado de altas
capacidades. La flexibilización de la duración de la etapa se deberá
solicitar a la Consejería de Educación.
6. Las medidas de atención a la diversidad que adopte el centro deberán
formar parte del
Programa de Atención a la Diversidad y de la PGA.
Las directrices generales para elaborar las actividades para la recuperación y
para la evaluación de las materias pendientes.
En el artículo 18 del Decreto 42/2015, de 10 de junio se establece como medida
singular de atención a la diversidad el programa de recuperación para el
alumnado que promociona al segundo curso con materias pendientes.
Por otra parte la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de
Educación y Cultura, regula en su artículo 19 dicho programa de recuperación;
indicando que serán los órganos de coordinación responsables de la elaboración
de la programación docente, los que organizarán el programa de recuperación
en el que figurarán:
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El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar
el alumnado.
El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales
que se organicen para verificar la recuperación de las dificultades que
motivaron la no superación de la materia.
El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y
calificación de la materia no superada.
Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del
programa de recuperación, si la organización del centro lo permite.

Asimismo en el apartado 3 del mismo artículo se establece que tanto el alumnado
como sus familias deberán estar informadas a principio del curso escolar sobre
el contenido del programa de recuperación.
Por tanto, lo antes posible una vez iniciado el curso, Jefatura de Estudios
comunicará a través de los tutores del centro a las familias afectadas la
existencia de materias pendientes en la matrícula de sus hijos e hijas.
Asimismo, el profesor o profesora responsable del seguimiento, aplicación y
evaluación de la materia pendiente, en colaboración con el tutor o tutora del
grupo, informará con detalle al alumnado afectado del plan de recuperación.
Se informará del avance en la recuperación de la materia pendiente a través del
boletín de calificaciones ordinario que se entrega trimestralmente a las familias.
La evaluación final de estas materias se realizará en el transcurso de la sesión
de evaluación final ordinaria o extraordinaria correspondiente al segundo curso.

Los criterios para la elaboración de los planes y programas de orientación y
acción tutorial.
Directrices generales que deben guiar el diseño y desarrollo de ambos
programas:
1.
2.
3.

4.

Buscar, favorecer y fomentar la relación del centro con las familias para
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Atender a la diversidad de los alumnos.
Incidir particularmente en el desarrollo de estrategias y habilidades
para la vida trabajando particularmente en áreas o materias que son
objeto de tratamiento transversal y que se considere atiendan al
contexto real y a las necesidades del alumnado.
Contribuir al desarrollo de estrategias de aprender a aprender, que
capaciten al alumnado para autorregular su propio proceso de
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aprendizaje (organización, planificación, técnicas de trabajo
intelectual)
Favorecer la toma de decisiones académicas a las que
progresivamente el alumnado se va a ir enfrentando a lo largo de su
vida escolar (, ciclos formativos o estudios universitarios, no sólo
proporcionando información, sino también formación para ser capaces
de valorar, criticar, sopesar, prever…de manera realista y ajustada a
su situación personal y sociofamiliar.

Plan de Acción Tutorial.
Se entiende la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables
posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable
del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto se concibe la tutoría
como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y que supone una acción
dirigida a dar respuesta a:
1.
2.

Necesidades individuales del alumno/a.
Necesidades derivadas de la vida colectiva en el aula y en el centro.

Con referencia al primer aspecto se tratará de atender las demandas individuales
del alumno/a a partir de sus diversas actitudes, aptitudes, conocimientos e
intereses, permitiendo la integración de conocimientos y experiencias en los
distintos ámbitos educativos y posibilitando las respuestas a las necesidades
planteadas y/o detectadas.
La atención a las demandas individualizadas de los alumnos/as exigirá también
la vinculación con el grupo familiar de donde procede el alumno para articular su
colaboración con el proceso educativo.
El segundo aspecto se pretenderá potenciar la vida colectiva del grupo, su
autorregulación, así como su participación en la gestión del aula y del centro.
Bajo esta perspectiva el desarrollo de la función tutorial se colaborará para que
la educación sea integral y personalizada y no quede reducida a mera
instrucción.
Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías.
Partiendo de un modelo de funcionamiento preferentemente por programas que
se caracteriza por ser elaborado a partir de las necesidades del alumnado, actuar
con todo el alumnado del grupo y no sólo con los que tengan particulares
problemas, ser preventivo (procurando anticiparse a la aparición de dificultades)
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y comunitario (buscando la implicación de todos los componentes de la
comunidad educativa).
Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o tutora que tendrá la
responsabilidad de coordinar al equipo docente que les imparte clase tanto en lo
relativo a la evaluación, como a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Asimismo, será el responsable de llevar a cabo la orientación personal del
alumnado, con la colaboración del departamento de orientación.
El Departamento de Orientación apoyará y asesorará al profesorado que ejerce
la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las funciones que les
corresponden.
En las reuniones semanales de tutoría se realizará un seguimiento del grupo de
alumnos, se comentarán las actividades a realizar la siguiente semana y se
analiza el funcionamiento de la actividad propuesta la semana anterior. La
orientadora proporcionará materiales para trabajar en el aula los temas que se
incluyen en el plan de actividades de tutoría y se asesora en aquello que se
plantea.
Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.
Este Programa contendrá las propuestas generales destinadas a facilitar la
madurez del alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le
permitan el desarrollo de las competencias necesarias para abordar los
problemas que les puedan surgir.
En Bachillerato este programa será elaborado por el departamento de
orientación, teniendo en cuenta las aportaciones de la CCP y de los distintos
tutores.
El programa de educación para la carrera será comprensivo e implicará a todos
el alumnado de todos los niveles. En los primeros cursos cobrará especial
importancia la configuración de las actitudes hacia el trabajo y hacia uno mismo,
el autoconcepto, los valores y los hábitos de trabajo. Posteriormente cobrará
mayor peso el acompañamiento en los procesos de concepción y realización de
proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico y
profesional, facilitando oportunidades de aprendizaje y experiencia personal
relacionadas con el entorno que le ayuden a elegir opciones académicas y
profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y situación personal.
Los 3 ámbitos en los que se desarrollará el programa son:
•

Académico: se centrará en garantizar la escolarización de cada alumno,
facilitándole el acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su
permanencia y correcta evolución a lo largo de los tramos académicos.
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Se centrará en asesorar a los alumnos para facilitar las elecciones
formativas y profesionales, el acceso al proceso de enseñanzaaprendizaje, así como su permanencia y correcta evolución a lo largo de
los tramos académicos. Se centrará en asesorar a los alumnos para
facilitar las elecciones formativas y profesionales.
Profesional: incluirá la formación profesional de base y la educación
vocacional para cada uno de los niveles, áreas y materias del currículum
a lo largo de toda la escolaridad. Hace referencia a actividades sobre la
evaluación, formación, consejo y ayuda en la toma de decisiones en los
momentos de transición formativos, laborales y profesionales.
Personal: se centrará en ayudar y aportar diferentes medidas para
mejorar el desarrollo general del sujeto y sus condiciones de vida, guiar
su comportamiento, conocimiento adecuado de sus propios intereses,
capacidades y recursos.

El desarrollo del programa se realizará a través de 3 vías:
•

•

•

Tutoría: en la que se desarrollarán sesiones de conocimiento de los
propios intereses y posibilidades, conocimiento de las capacidades y
hábitos relacionados con la toma de decisiones, información sobre los
distintos itinerarios educativos y profesionales
Programaciones docentes: tratarán de fomentar el conocimiento de
dichas materias y su relación con las diferentes salidas académicas y
profesionales; el conocimiento de las capacidades del alumnado y sus
intereses; aprendizajes prácticos y funcionales relacionándolos con
actividades profesionales; el conocimiento del mundo laboral mediante
visitas organizadas por los departamentos.
Actividades específicas: charlas, uso de los medios de comunicación, etc.

Las directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes.
Los departamentos didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso, la
programación didáctica de las enseñanzas correspondientes integradas en el
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe de este y de acuerdo con
las directrices establecidas por la CCP.
La Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá las directrices generales
para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de los
departamentos. Las programaciones docentes deberán contener, al menos, los
siguientes elementos:
1.

La organización, secuenciación y temporalización de los contenidos
del currículo y los criterios de evaluación asociados a cada uno de los
cursos.
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a. Los criterios de evaluación, con sus indicadores, deberán estar
asociados a los contenidos a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados
criterios.
La contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
a. En las programaciones debe plasmarse la contribución de la
materia a las competencias establecidas en el currículo de
acuerdo.
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación de la materia y los indicadores que los completan en cada
uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción
curricular.
En las programaciones se especificarán los procedimientos,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación que serán las
herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores.
La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.
Las medidas de atención a la diversidad y, en su caso, las
adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades
educativas especiales o con altas capacidades o con altas
capacidades intelectuales.
Las actividades para la recuperación y para la evaluación de las
materias pendientes, de acuerdo con las directrices generales
establecidas en la concreción curricular.
Las actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público, así como el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares
propuestas de acuerdo con lo establecido en la programación anual
del centro.
Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.

Los departamentos realizarán un seguimiento mensual de la programación
docente que constará en las actas del departamento, además se realizará un
informe de seguimiento trimestral conforme al modelo facilitado por Jefatura de
Estudios. A partir de dicho informe se realizará un análisis en la CCP y Claustro,
además del propio análisis del departamento, este informe también quedará
recogido en las actas del departamento.
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En las programaciones figurará el procedimiento de seguimiento y evaluación
docente, cuándo se realizará, los responsables, y los instrumentos y
procedimientos que se utilizarán para realizar la evaluación.
Indicadores de logro de la programación:
•
•

•

Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por
curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su
caso, de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios
de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.
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12.3. CONCRECIÓN CURRICULAR FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

Legislación educativa de referencia para la FPB:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa
• 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.
• Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de las
enseñanzas de formación profesional básica en el Principado de Asturias.
• Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
• 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. En
su Anexo VIII: Título Profesional Básico en Peluquería y Estética.
• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete
títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional, en su ANEXO VII: Título
Profesional Básico en Informática de Oficina.
• Decreto 49/2016, de 10 de agosto, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo de quince ciclos de Formación Profesional
Básica en el Principado de Asturias.
o Peluquería y estética (Anexo séptimo)
o Informática de oficina (Anexo decimotercero)
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Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,

La adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo a las
características socioeconómicas del sector y a las características del
alumnado
Área de influencia del centro
El centro ofrece enseñanzas de Formación Profesional Básica en la familia
profesional de Informática, con la especialidad de “Informática y Oficina” y en la
familia profesional de Imagen Personal, con la especialidad de “Peluquería y
Estética”. Ambas responden a familias profesionales que imparten docencia en
el centro en los grados medios y superiores, por lo que nos encontramos con los
medios materiales y profesionales necesarios para su impartición.
El alumnado procede principalmente del entorno de Gijón, así como concejos
limítrofes, no exclusivamente del barrio donde se encuentra ubicado el centro.
Esto se debe a que la selección del alumnado se realiza desde la Consejería de
Educación, que recoge las solicitudes presentadas y busca la ubicación idónea
para el alumnado.
De todas formas, el centro cuenta con una localización que lo hace accesible en
diferentes medios de transporte desde cualquier localización del área de Gijón y
concejos limítrofes, por lo que es una buena respuesta educativa para el
alumnado de FPB.
Objetivos generales de los ciclos formativos
La LOE plantea los objetivos generales para los ciclos formativos, incluido la
Formación Profesional Básica. Estos son los siguientes:
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el
alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:
a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación
profesional.
b. Comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales.
d. 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
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todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial
atención a la prevención de la violencia de género.
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el
ejercicio de estas.
Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los
posibles riesgos derivados del trabajo.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos
productivos y al cambio social.
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas empresariales.
Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que
el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje
permanente.

A través de los módulos profesionales correspondientes el alumnado adquirirá
las competencias específicas de cada título. Los módulos asociados a los
bloques comunes capacitan al alumnado para su integración social, su
adaptación al medio laboral y a las competencias de aprendizaje permanente.
Teniendo en cuenta que se trata de enseñanzas con una clara orientación hacia
el mundo laboral, el entorno donde se desarrollen las prácticas en empresas
asociadas a los ciclos formativos es fundamentales. Tanto la tutoría como la
formación en empresas representan los primeros contactos con el entorno
laboral, luego debe prestarse especial atención a la búsqueda de empresas que
puedan servir de acicate y aliciente al alumnado, así como su socialización y
capacitación para el entorno.
Adecuación a las características socioeconómicas del sector
Los ciclos formativos de FPB impartidos en el centro, esto es, “Peluquería y
estética” e “Informática de oficina” se adaptan a las necesidades laborales y
socioeconómicas de los sectores asociados, esto es:
•

Desde el punto de vista de las funciones, estas van evolucionando con las
nuevas necesidades de las empresas y las demandadas del mercado,
complementándose con competencias relacionadas con la calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente.
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En cuanto a la tipología de las empresas, la tendencia del mercado
apunta, por una parte, hacia establecimientos independientes
tradicionales y, por otra, hacia un incremento de franquicias y
agrupaciones corporativas con una política técnica y empresarial definida.
Las empresas relacionadas con estos sectores son de carácter dinámico,
con una evolución tanto de asentamiento como de expansión que
depende de la situación local y general. La demanda de estos sectores es
muy dinámica, lo que implica un movimiento continuo dentro del sector
laboral.

Características del alumnado
La Consejería de Educación y Cultura considera que la incorporación a un ciclo
de FPB del alumnado es una medida educativa tendente a impartir una formación
a alumnado que no fue capaz de alcanzar los objetivos propuestos dentro del
marco de la ESO. El alumnado propuesto tuvo acceso a las medidas de atención
a la diversidad sin alcanzar los objetivos previstos.
El equipo docente del alumno o la alumna elabora la propuesta de incorporación
a FPB y justifica adecuadamente su idoneidad para el alumnado. Esta propuesta
debe ser informada a sus tutores legales.
En criterios generales el alumnado propuesto cumple varias de las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnado de 3º de ESO o, excepcionalmente, alumnado de 2º de ESO
Se aplican medidas de atención a la diversidad en las materias donde se
encuentran con mayores dificultades
Por lo general cursando el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento
Dificultades para promocionar de curso
Poco o nulo interés en los aspectos académicos, mayor motivación en
labores cercanas al mundo laboral
Peligro de abandono de los estudios si no encuentran campos de interés
que les motiven
En algunos casos, nivel de absentismo elevado debido, principalmente, a
la falta de motivación
En ciertas ocasiones, ambiente familiar y de su entorno con bajo o nulo
interés en los aspectos académicos de los estudios actuales.

La Consejería de Educación y Cultura realiza la selección de alumnado para
cada ciclo de FPB teniendo en cuenta las preferencias del alumnado, la cercanía
de los centros donde se imparten y la idoneidad del ciclo para cada alumno o
alumna a partir de las propuestas realizadas en los centros de Educación
Secundaria. Esto hace que se trate de alumnado diverso, que normalmente no
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tuvieron contacto entre sí previamente y con costumbres, hábitos y situaciones
variadas. El carácter educativo, integrador y socializador de los estudios cobra
una fuerza especial y una dedicación del profesorado extraordinaria.
Puesto que es un objetivo fundamental del centro la educación integral de
nuestro alumnado resulta obvio que es necesario involucrar a toda la comunidad
educativa en el empeño y establecer un adecuado clima de convivencia, trabajo
y estudio. Serán líneas clave para el centro:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un ambiente de trabajo ordenado y fundamentado en la responsabilidad
y la asunción de iniciativas propias.
El ideario de la escuela pública, integradora, plural y compensadora de
desigualdades.
Un clima de tolerancia e integración de la diversidad, garantía del respeto
mutuo como tarea prioritaria.
Equidad que garantice la igualdad de oportunidades.
Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de intereses y
necesidades del alumnado.
Educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos.
Desarrollo de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, educación
para la ciudadanía democrática mediante la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los demás y el medio ambiente.
Libertad personal, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y justicia para
superar cualquier discriminación.

Es labor del equipo docente el conseguir los mayores logros con este alumnado,
que logrará con el trabajo coordinado y en equipo y con la ayuda del equipo
directivo y de orientación del centro.
Los criterios generales para el agrupamiento del alumnado y para la
organización de los espacios, de los horarios y de los recursos materiales
Agrupamiento del alumnado
Puesto que el alumnado forma un solo grupo en cada uno de los ciclos y cursos,
el agrupamiento queda definido por esta característica. El alumnado con
necesidades físicas o motóricas dispone de pleno acceso a instalaciones y
servicios, quedando a expensas de sus capacidades el poder desarrollar de
forma satisfactoria el curso.
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Organización de los espacios y de los recursos materiales
Debido a las enseñanzas que se imparten en el centro de ciclos formativos de la
misma familia profesional que los ciclos de FPB de nuestro instituto, el centro
cuenta con instalaciones para la realización de la formación teórica y práctica
suficientes para la realización de estas enseñanzas, así como el profesorado con
la formación necesaria para su impartición. Los recursos materiales e
instalaciones del centro son adecuados para los ciclos a impartir, tanto a nivel
teórico como práctico.
Horario de los ciclos de FPB
Puesto que se realizan otras enseñanzas regladas en el centro, es preciso
destinar a estas enseñanzas el horario de vespertino del centro, esto es, de
16:00 a 21:50 h, con descanso de 18:40 a 19:05 h. La experiencia, así como las
encuestas y resultados obtenidos, muestran que este horario permite desarrollar
satisfactoriamente el curso.
Criterios generales sobre promoción de curso
En la Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, en su artículo 24.1 establece los criterios de promoción de curso, esto
es:
•

Promocionará a segundo curso el alumnado que una vez alcanzada la
evaluación positiva en los módulos que supongan al menos el 80% del
horario semanal de los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia del primer curso y al menos uno de los módulos asociados
a bloques comunes, y siempre que la junta de evaluación determine que
el alumnado pueda continuar estudios con aprovechamiento y se
garantice un plan de recuperación que permita superar los módulos
pendientes.

Los criterios para la promoción de primer a segundo curso son lo suficientemente
definidos en la resolución como para poder aplicarlos sin que existan dudas o
indefiniciones en su aplicación. El equipo docente define en la evaluación final
de primer curso las situaciones en las que promociona el alumnado con algún
módulo suspenso y su capacidad para terminar unos estudios.
Igualmente, establece los planes de recuperación que permita superar los
módulos pendientes.
Criterios sobre repetición excepcional de un mismo curso
En la Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, en su artículo 24.2 establece los criterios de repetición de curso, esto
es:
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Se podrá repetir el curso una sola vez. Excepcionalmente, podrá
autorizarse la repetición por segunda vez de un mismo curso, a criterio
del equipo docente correspondiente.

La situación excepcional prevista en la resolución dependerá de la situación
concreta en la que se encuentre el alumno o la alumna afectada, teniendo en
cuenta que existan posibilidades reales de titulación una vez finalizado el ciclo.
En la reunión de evaluación final se explicitarán las razones que llevan a
determinar la posibilidad de una repetición excepcional.
Formación en Centros de Trabajo
En la Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, en el capítulo IV, se indican las características que tendrá la Estancia
Formativa en Empresas
Para el desarrollo de este módulo se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo
10 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como lo dispuesto en el
artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero
Artículo 10. Módulo profesional de formación en centros de trabajo.
1. El módulo profesional de formación en centro de trabajo responderá a
lo establecido con carácter general para el conjunto de las enseñanzas
de Formación Profesional del sistema educativo.
2. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que
debe cursarse el módulo profesional de formación en centros de
trabajo, en función de las características del programa y de la
disponibilidad de puestos formativos en las empresas.
3. Las Administraciones educativas garantizarán que, con anterioridad al
inicio del módulo de formación en centros de trabajo, los alumnos y las
alumnas hayan adquirido las competencias y los contenidos relativos
a los riesgos específicos y las medidas de prevención en las
actividades profesionales correspondientes al perfil profesional de
cada título profesional básico, según se requiera en la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
4. Las Administraciones educativas, de forma excepcional, podrán
ofrecer la realización del módulo profesional de formación en centros
de trabajo establecida en estos ciclos formativos en centros educativos
o en instituciones públicas. En estos casos, se dispondrán las
actividades adecuadas para su desarrollo bajo la supervisión de un
profesional que cumpla la función de tutor o tutora de empresa, que
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responda a un perfil adecuado a los resultados de aprendizaje del
módulo y que no imparta docencia en el ciclo formativo.
5. Asimismo, también de forma excepcional, las Administraciones
educativas podrán disponer medidas de prelación para los alumnos y
las alumnas con discapacidad en la selección de las empresas que
participan en la impartición del módulo de formación en centros de
trabajo, a fin de garantizar sus derechos en relación con lo dispuesto
en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño
para todos.
6. La duración de este módulo profesional representará, con carácter
general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 25. Módulo profesional de formación en centros de trabajo.
1) Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en
centros de trabajo que no tendrá carácter laboral.
2) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las
finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de
cada título alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el
aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los
cambios que generen nuevas necesidades de cualificación
profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la
comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones
sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción
laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad
alcanzada por el alumno en el centro educativo y acreditar los
aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren
situaciones reales de trabajo.
3) Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que
debe cursarse el módulo profesional de formación en centros de
trabajo, en función de las características de cada ciclo formativo, la
estacionalidad, tipo de oferta y disponibilidad de puestos formativos en
las empresas.
4) En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de
formación profesional podrán determinar los módulos profesionales
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que al menos deben haberse superado para realizar el módulo de
Formación en Centros de Trabajo.
5) La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del
profesorado de las especialidades de formación profesional que
imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales
asociados a unidades de competencia que lo integran.

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, Artículo 15.—Promoción a las estancias formativas en
empresa 1 y 2.
1. Se promocionará a la estancia formativa en empresa 1 una vez
alcanzada la evaluación positiva en los módulos que supongan al menos
el 80% del horario semanal de los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia del primer curso.
2. Se promocionará a la estancia formativa en empresa 2 una vez
alcanzada la evaluación positiva en los módulos que supongan al menos
el 80% del horario semanal de los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia del segundo curso.

En este sentido, en la Resol. de 26 de junio de 2015, indica que el módulo de
FCT estará constituido por una unidad formativa de prevención de riesgos
laborales y por dos estancias formativas en empresa que no tienen carácter
laboral y que se desarrollarán en un entorno productivo real.
Establece que la realización de las Estancias formativas, tanto la 1 como la 2 en
empresas se realizará en periodo ordinario al final del último trimestre del curso
escolar y en periodo extraordinario en el periodo de septiembre a diciembre
Detalla las condiciones de repetición del módulo de FCT, que en caso de ser
evaluado como “no apto” deberá recuperar en la convocatoria extraordinaria. La
evaluación de este módulo se realizará cuando se hayan superado todos los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de sus
enseñanzas.
Titulación de FPB
Para obtener el título profesional Básico deberá obtener en la evaluación final
una calificación positiva en todos los módulos que componen el currículo del ciclo
de formación profesional básica. La junta evaluadora propondrá la titulación del
alumnado que cumpla estos requisitos.
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Titulación en ESO alumnado FPB
El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, (BOE 03/06/2017), que establece en su artículo 2.5
que “Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo
docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos, la
calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media
obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.
Si el alumnado obtiene el título de FPB el equipo docente realizará, dentro de la
evaluación final, el estudio de los objetivos y competencias correspondientes a
la ESO y propondrá al alumnado que obtenga evaluación positiva para la
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria.
En caso de considerar que un alumno o alumna no alcanza los objetivos de la
ESO o las competencias correspondientes debe justificarse adecuadamente.
Criterios para establecer la exención del módulo de FCT, señalando
indicadores de correspondencia entre la experiencia laboral y las
competencias de dicho módulo
En la Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, en su artículo 18, indica los procedimientos para la solicitud de
exención del módulo de FCT
1. El alumnado podrá solicitar la exención parcial del módulo de FCT
conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de la Resolución de 18 de junio
de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación profesional del Sistema
Educativo en el Principado de Asturias.
2. Para conseguir la exención total del módulo de FCT, la persona
solicitante necesitará acreditar, además de la experiencia laboral a la que
se refiere el artículo 2.2 de la Resolución de 18 de junio de 2009
anteriormente citada, que posee el certificado de Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales, nivel básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Es, por tanto, de aplicación la normativa general de FP también para este caso.

Página 186

IES NÚMERO 1

PROGRAMACIÓN GENERAL Anual

Criterios para la elaboración de la programación de los módulos
Como herramienta de organización de las enseñanzas dentro de cada módulo
se establecen las programaciones como el lugar donde se concentran las
decisiones más importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las
programaciones se organizan y preparan dentro de cada departamento,
siguiendo las directrices marcadas en las instrucciones de inicio de curso, las
decisiones y orientaciones de la CCP y del departamento de orientación en las
decisiones que le afectan.
Aplicando lo indicado en el artículo 12 de la Resolución de 26 de junio de 2015
las programaciones docentes deben contener:
Artículo 12. —Programaciones docentes.
1. Las programaciones docentes de los módulos profesionales, que
formarán parte de la concreción del currículo, serán elaboradas por los
órganos de coordinación docente que corresponda y en ellas se
recogerán al menos los siguientes elementos:
a) Relación entre los resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos de los módulos profesionales, así como la
secuenciación y temporalización que se realice de los mismos para
cada curso.
b) Los métodos de trabajo que vayan a utilizar, de acuerdo con la
metodología que se indica en el artículo 9.
c) Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan
a utilizar para valorar el logro por el alumnado de los criterios de
evaluación, y los criterios de calificación del aprendizaje del
alumnado de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos.
d) Las medidas de atención a la diversidad, así como las
actividades para la recuperación y para la evaluación de los
módulos no superados.
e) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la
programación docente.
2. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo
establecido en la concreción curricular y en las programaciones docentes.
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En este sentido, en las programaciones docentes se plantearán situaciones de
aprendizaje relacionadas con las decisiones sobre métodos pedagógicos y
didácticos como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorecedoras de la autonomía
Favorecedoras de la responsabilidad
Basadas en la utilización de aparatos e instrumentos
Fomenten el trabajo en grupo
Para la resolución de problemas (ABP)
Para el uso de herramientas y software TIC
Que incluyan materiales manipulativos como herramienta habitual de
trabajo
Para dar respuesta a la diversidad del alumnado atendiendo a los distintos
ritmos de aprendizaje

Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la
consecución de las competencias del currículo
10- La educación se concibe como un proceso de enseñanza y aprendizaje
de carácter no exclusivamente unidireccional del profesor hacia el
alumnado. En la relación docente-alumno debe primar la interacción.
11- Las enseñanzas tratarán de ser útiles, adaptadas al entorno inmediato del
alumnado, de forma que permitan transferir los conocimientos y destrezas
adquiridas a nuevas situaciones.
12- Aunque cada disciplina trabaja ciertas competencias específicas, en
aquellas que resultan coincidentes en varias áreas es necesario adoptar
criterios comunes. En todas las áreas se promoverá el trabajo individual y
en equipo del alumnado.
13- La selección de contenidos en las áreas irá de lo conocido a lo
desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, de
lo más concreto y manipulativo a lo abstracto, mediante un proceso
gradual con el fin de adquirir el dominio de las Competencias del
Currículo, diseñando actividades de aprendizaje que permitan al
alumnado avanzar hacia el dominio de más de una competencia al mismo
tiempo.
14- En la actividad docente se combinarán las exposiciones del profesor con
la realización de actividades por parte del alumnado, siendo desigual la
distribución del tiempo dedicado a uno u otro aspecto en las diferentes
áreas. Se debe asegurar el trabajo en equipo del profesorado para
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo,
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente
que atienden a cada alumno/a en el grupo.
15- Se procurará atención específica a los diferentes ritmos de aprendizaje
del alumnado.
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16- En los procesos de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
trabajo en las diferentes áreas para explorar, analizar e intercambiar la
información procedente de los recursos educativos multimedia e Internet
y como objeto de conocimiento y estudio de estas herramientas, con el fin
de facilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo del alumnado y su
inserción en el mundo laboral.
17- En el aprendizaje de lenguas extranjeras se dará prioridad a la
comprensión y expresión oral en dicho idioma, utilizando la lengua
castellana solo como apoyo en el proceso.
Material curricular para la consecución de los módulos, libros de texto
Se orientará a los departamentos para que la selección de los elementos que
permitan el desarrollo del currículo pueda ser adecuado al fin que se pretende.
Si se trata de libros de texto deberá mantenerse al menos durante 5 cursos
académicos
Se entenderá por materiales curriculares aquellos que son utilizados en el
desarrollo de las clases y que sirven de guía o elemento vertebrador del módulo
a lo largo del curso. Podrán ser:
•

•

•
•

Libros de texto. Publicados por editoriales, sujetos a derechos de autor,
identificados por el correspondiente ISBN y diseñados especialmente
para cumplir con el currículo vigente.
Libros de consulta o lectura. Publicados por editoriales, sujetos a
derechos de autor, identificados por el correspondiente ISBN, que no
están diseñados para cumplir con el currículo y que podrían ser utilizados
en su totalidad o en parte para el seguimiento del módulo.
Apuntes. Públicos o privados, no sujetos a derechos de autor.
Audiovisuales. Materiales multimedia, sujetos o no a derechos de autor.

Dadas las especialidades de que se trata y, en especial CFPB “Peluquería y
Estética”, es necesario que el alumnado aporte materiales de trabajo propios
para la parte práctica que los departamentos orientarán en su utilidad, idoneidad
y calidad adecuadas a los trabajos a realizar.
En el caso de libros de texto, cada departamento deberá informar a la persona
responsable de la Secretaría del centro, en la última semana del mes de mayo,
acerca de los libros de texto que comenzarán su vigencia en el curso siguiente.
La persona responsable de la Secretaría del centro actualizará la información
pertinente en la aplicación corporativa SAUCE y generará el listado oficial de
libros de texto, que remitirá a los departamentos para su revisión y será
finalmente aprobado en sesión de CCP antes de la finalización de las actividades
lectivas del curso.
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En el caso de otros materiales curriculares que no sean libros de texto y que no
supongan un esfuerzo económico o una planificación especial por parte de las
familias, se harán constar en acta de departamento.
Procedimientos de evaluación, criterios de calificación, criterios de
evaluación
Dentro de la necesaria coordinación entre los diferentes departamentos dentro del seno
de la CCP, así como la relación entre el equipo docente de los grupos, y la organización
de las tutorías por parte del equipo de orientación, se coordinan los aspectos que tienen
que ver con la evaluación y la calificación del alumnado. Dentro de las programaciones
debe quedar explicitado:
•
•

•

Procedimientos de evaluación adecuados para aplicar los distintos criterios de
evaluación establecidos para cada módulo.
Instrumentos de evaluación· adecuados a los procedimientos y que permitan
recoger la información necesaria para aplicar los criterios de evaluación. Deben
recoger diferentes instrumentos de evaluación, adecuados a lo que se pretende
evaluar y relacionados con los criterios de calificación
o pruebas orales
o pruebas escritas
o Actividades de carácter procedimental
o Protocolos de registro
o Trabajos o proyectos
o Debates
o Presentaciones
Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, que se correspondan con
los criterios de evaluación establecidos. Debe establecer:
o criterios evaluables de forma escrita
o criterios evaluables de forma oral
o criterios relacionados con resultados de aprendizaje
o competencias relativas al uso de las TIC/TAC

Directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado.
Acorde con la Circular de Inicio de Curso 2018-2019, de 13 de Julio, el Programa
de Atención a la Diversidad (PAD) debe partir de la realidad del centro y para
cada una de las medidas de atención a la diversidad especificará las acciones a
desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado implicado, especificando
sus tareas, así como el uso de los materiales o productos de apoyo necesarios.
Jefatura de Estudios, en colaboración con los Departamentos Didácticos y en
función de los recursos disponibles realizará la distribución horaria que permita
aplicar las medidas de carácter ordinario que más se ajusten a las necesidades
del alumnado.
El instituto cuenta con el Plan de Atención a la Diversidad desarrollado para dar
respuesta de forma organizada y coordinada a la diversidad de necesidades
planteadas por nuestro alumnado.
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En el caso de las enseñanzas de FPB se aplicarán las medidas legalmente
establecidas, pues la disponibilidad de profesorado, el desempeño de sus tareas
docentes y complementarias y la necesidad de atención específica viene
determinada por la plantilla docente existente.
De las posibilidades de atención a la diversidad de este alumnado se tratará de
que en función de la disponibilidad horaria se disponga de apoyo en el aula.
El PAD del instituto se vehiculiza desde la organización de un sistema de
atención a la diversidad individualizado y registros grupales para la detección de
necesidades, registro de medidas, seguimiento de estas medidas y evaluación
del sistema implementado.
Medidas de carácter ordinario
En el PAD se contemplan los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de
grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia compartida y los programas
individualizados para alumnado que haya de participar en las pruebas
extraordinarias. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad docente las
medidas a tomar consistirán en la presencia de un segundo profesor/a dentro del
aula para apoyar a determinados alumnos y alumnas en el seguimiento de la
clase impartida por el profesor de referencia del grupo, bien a horario completo
del módulo, bien en las horas disponibles por el profesor o profesora de apoyo.
Se determinarán en función de las necesidades del grupo y la disponibilidad de
profesorado del módulo a apoyar.
En el PAD también se establece que tan pronto como se detecten dificultades de
aprendizaje en un alumno o una alumna, el profesorado pondrá en marcha
medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o
temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del
currículo.
Medidas de Atención a la Diversidad de carácter SINGULAR.
Por otra parte, entre las medidas de carácter singular, se establecen las
siguientes:
•
•
•
•

El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la
atención en aulas hospitalarias.
La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades
educativas especiales.
La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH).
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Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos o de otra índole, entre ellas los programas de acompañamiento
escolar.

El programa de refuerzo de módulos no superados.
Quienes promocionen sin haber superado todos los módulos deberán
matricularse de los módulos no superados y seguir los programas de refuerzo
establecidos por el Equipo Docente y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo.
Este programa formará parte de la programación del departamento
correspondiente y tendrá como meta ayudar al alumno/a en la consecución de
los objetivos mínimos correspondientes al curso en el que no superó el módulo.
Los padres o tutores legales y el alumno o alumna serán informados al principio
de curso (en el plazo de un mes desde el comienzo de la actividad lectiva) sobre
el contenido del programa de refuerzo.
El programa deberá especificar los criterios y procedimientos de evaluación para
medir el grado de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y calificar el
módulo. Para esta evaluación se tendrán en cuenta los progresos que el alumno
realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La acción tutorial se entiende como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables
posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de FPB, el cargo de tutoría corresponderá preferentemente
profesorado que imparte los módulos asociados a unidades de competencia
(Articulo 32.1 de la Resolución de 26 de junio de 2015)
La tutoría se concibe como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y que
supone una acción dirigida a dar respuesta a:
-

Necesidades individuales del alumno/a.
Necesidades derivadas de la vida colectiva en el aula y en el centro.

Con referencia al primer aspecto se tratará de atender las demandas individuales
del alumnado a partir de sus diversas actitudes, aptitudes, conocimientos e
intereses, permitiendo la integración de conocimientos y experiencias en los
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distintos ámbitos educativos y posibilitando las respuestas a las necesidades
planteadas y/o detectadas.
La atención a las demandas individualizadas de los alumnos/as exigirá también
la vinculación con el grupo familiar de donde procede el alumno para articular su
colaboración con el proceso educativo.
El segundo aspecto se pretenderá potenciar la vida colectiva del grupo, su
autorregulación, así como su participación
Bajo esta perspectiva el desarrollo de la función tutorial se colaborará para que
la educación sea integral y personalizada y no quede reducida a mera
instrucción.
Se partirá de un modelo de funcionamiento, preferentemente por programas, que
se caracteriza por ser elaborado a partir de las necesidades del alumnado, actuar
con todo el alumnado del grupo y no sólo con los que tengan particulares
problemas, ser preventivo (procurando anticiparse a la aparición de dificultades)
y comunitario (buscando la implicación de todos los componentes de la
comunidad educativa).
Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o tutora que tendrá la
responsabilidad de coordinar al equipo docente que les imparte clase tanto en lo
relativo a la evaluación, como a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Asimismo, será el responsable de llevar a cabo la orientación personal del
alumnado, con la colaboración del departamento de orientación.
El Departamento de Orientación apoyará y asesorará al profesorado que ejerce
la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las funciones que les
corresponden.
La persona responsable del dpto. De orientación proporcionará materiales para
trabajar en el aula los temas que se incluyen en el plan de actividades de tutoría
y se asesora en aquello que se plantea.
Se establecerá una hora de coordinación semanal coordinando las actividades
de tutoría con el Departamento de Orientación.
Las actuaciones de la tutoría, apoyadas o coordinadas en lo que corresponda
por Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación serán las siguientes:
•

Reuniones de Equipos Docentes periódicas, al menos una al trimestre,
donde se traten aspectos generales del grupo y específicos de cada
alumno o alumna. Será Jefatura de Estudios quien, en coordinación
con la CCP establezca el calendario y el orden del día mínimo a
desarrollar en cada reunión. En caso de ser precisas más reuniones a
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juicio de los componentes del equipo docente o de otros órganos
competentes, tendrán consideración de RED extraordinaria. Las
principales actividades para tratar podrán ser:
o Intercambiar información sobre el proceso de aprendizaje del
alumnado y sus resultados. Analizar el clima de convivencia del
grupo
o Examinar, en su caso, el absentismo del alumnado
o Adoptar medidas conjuntas para corregir o mejorar los resultados
del grupo
o Los tutores tendrán un plan de actuación o programa de
actividades para la tutoría desarrollado y orientado por el
Departamento de Orientación.
Los tutores/as deben informar por escrito a los padres o tutores legales
del alumnado al que se aplicara una adaptación curricular (Artículo
10.2 de la Resolución de 26 de junio de 2015)
El tutor/a registra las entrevistas que mantiene con los alumnos/as y/o
las familias.
El tutor es el encargado del desarrollo y seguimiento del módulo de
FCT (Artículo 33.3 de la Resolución de 26 de junio de 2015).
En el caso de que el módulo de FCT se desarrolle, total o parcialmente,
en un ambiente simulado en el propio centro educativo, constará la
autorización de la Dirección General competente en materia de
Formación Profesional (Artículo 19 de la Resolución de 26 de Junio de
2015.
Los alumnos/as que desarrolla la FCT, disponen de la ficha PSV
(Programación, seguimiento y valoración) o un documento equivalente
(Artículo 20 de la Resolución de 26 de junio de 2015.
El tutor/ a lleva un control de las ausencias del alumnado y las registra
en SAUCE.
El tutor de segundo curso es controla desarrollo del proceso de toma
de decisiones posteriores en cuanto a continuación de estudios o
inserción en el mercado de trabajo (Artículo 33.2 de la Resolución de
26 de junio de 20151.
Se hace un seguimiento de las medidas que se adopten por el equipo
docente. (Artículo 32.2 de la Resolución de 26 de junio de 2015).
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12.4. Concreción Curricular FP
Tomando como referencia el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo y la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, se establece
la siguiente concreción curricular en relación al módulo de Proyecto en los
ciclos formativos de grado superior LOE.
1.
El módulo profesional de Proyecto conlleva incorporar a las
aulas el fomento de las destrezas investigadoras, creativas, innovadoras
y emprendedoras en sentido amplio, con la elaboración por el
alumnado de proyectos que pueden versar, a modo de ejemplo, desde la
puesta en marcha de procesos o productos, proyectos de investigación,
de creación de empresas e incluso de una revisión bibliográfica o un
análisis crítico de estudios del sector profesional de interés entre otros. En
cualquier caso, el alumnado deberá elaborar proyectos relacionados con
las competencias expresadas en el título.
2.
La tutoría colectiva será
responsabilidad
preferentemente
del profesor o la profesora que lleva el módulo de FCT, si bien podrá
ser cualquier otra persona del equipo docente determinada por
necesidades horarias o por la particularidad del ciclo.
3.
La tutoría individual del
proyecto y la aceptación de
las propuestas de proyecto. El equipo docente del ciclo acordará, en
reunión convocada al efecto, la designación de los tutores o tutoras
individuales.
Asimismo,
el equipo docente decidirá
si acepta o no cada propuesta de proyecto presentada, haciéndolo
constar de manera telemática para el alumnado y con registro en la
secretaría para la organización del centro.
a. El tutor o tutora colectivo podrá ser tutor o tutora individual de
hasta 10 proyectos por cada convocatoria. En el caso de la
modalidad
de distancia, preferentemente, el tutor o tutora colectivo podrá
llevar el máximo número
de
proyectos permitidos
como tutor o tutora individual en cada convocatoria, aunque se
podrán aplicar los procedimientos de reparto de los apartados c) y
d) en caso de no acuerdo.
b. El profesorado de las especialidades de inglés y FOL no llevará
la tutoría individual excepto en
los
casos
en
que
la naturaleza del proyecto sea de su especialidad. En todo
caso, colaborará con los tutores o tutoras individuales en aquellos
aspectos del proyecto relacionados con su especialidad.
c. Los proyectos se
reparten
por
acuerdo
entre
el equipo docente del ciclo. Preferentemente entre el
profesorado que imparte docencia en el segundo curso, pudiendo
ser
también tutores o
tutoras individuales
los
docentes
del primer curso. En todo caso, cada tutor o tutora individual dirigirá
un máximo de diez proyectos por convocatoria.
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d. En caso de que no haya acuerdo en la reunión del equipo
docente del
ciclo, desde
el equipo directivo se
hará
un reparto de alumnado (ordenado
alfabéticamente)
a
los docentes (ordenados alfabéticamente), en función de la carga
horaria de cada profesor o profesora en el ciclo formativo; cuanta más
docencia se imparta en el ciclo, más proyectos se asignarán, según
el siguiente procedimiento:
a. Se calcula el porcentaje de horas (PH) que cada profesor o
profesora imparte en el ciclo, incluyendo las horas de FCT y en
distancia las horas de coordinación.
b. Se contabiliza el número de proyectos (NP) y
se reparten en función del porcentaje de horas de cada
profesor y
profesora,
excluyendo
al
profesorado
de Idioma y FOL. Para ello, se toma la parte entera
del resultado de multiplicar NP*NH (entero (NP * PH)).
c. Si
de
la
asignación
anterior quedaran proyectos por repartir, estos
proyectos serán para el tutor o tutora colectivo (siempre que
no supere el límite de 10 proyectos). En caso de superar este
número se irán repartiendo de forma rotatoria entre el
profesorado que tiene menos horas lectivas directamente con
el alumnado en su horario personal, es decir, entre el
profesorado
que
no
tenga
asignado
ningún
código CHL (compensación hora lectiva), considerando cada
proyecto como 1 hora.
d. El reparto y orden comenzará tanto para los docentes
como para el alumnado con la letra del sorteo que se
celebra anualmente para los desempates en los periodos de
admisión.
e. El profesorado que ejerza la tutoría individual orientará y
asesorará al alumno o alumna en
el
proceso
de desarrollo del proyecto. Esta labor se concretará al menos en
un contacto inicial para
la orientación inicial y un seguimiento intermedio para establecer
el grado de realización del proyecto. En el caso de la modalidad
a distancia, el tutor o tutora colectivo deberá ser conocedor de los
contactos entre el tutor o la tutora individual y el alumnado,
pudiendo ser canalizador de esa comunicación en caso de que no se
produzca con fluidez o tenga deficiencias.
4.
La elaboración del proyecto se desarrollará en los periodos de
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo. En caso
de no tener que realizar el módulo de FCT, por estar Exento o cualquier
otro
motivo,
el
módulo
de
proyecto
se
realizará
en
los mismos periodos y condiciones en que se debería realizar el
módulo de FCT.
5.
Fases de realización:
a. Las propuestas de
proyecto del alumnado se presentarán
al tutor o tutora colectivo en el caso de la convocatoria ordinaria,
la última semana de febrero y para la convocatoria extraordinaria,
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la primera semana lectiva del
curso.
Para
la
convocatoria extraordinaria, en la modalidad de distancia, debe
entregarse con la matrícula y será aceptada, siempre que
sea anterior al mes de octubre.
b. Una
vez
entregadas
las propuestas
de
proyecto al tutor o tutora colectivo,
se
reunirá
el equipo
docente del ciclo para aceptar dichas propuestas y designar la tut
oría individual de cada uno de los proyectos. Se podrá realizar más
de una reunión, si se cree conveniente, hasta finalizar el proceso de
aceptación de propuestas y designación de tutorías individuales. Al
finalizar el
proceso,
se entregarán en jefatura
de
estudios, las actas de las reuniones realizadas donde al menos se
incluirá la relación de proyectos aceptados y la correspondencia entre
los proyectos y los tutores o tutoras individuales. En caso de no
haber acuerdo en la designación de tutores o tutoras individuales se
utilizará el criterio 3. d) antes descrito.
La aceptación de las propuestas se hará teniendo en cuenta, al menos,
su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la
posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el
equipo docente dispondrán de un plazo de quince días para introducir
las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de
una nueva propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran
presentado modificaciones o una nueva propuesta, se considerará que el
alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual que
si no se ha presentado ninguna propuesta inicial.
c. Tras la aceptación de propuestas por el equipo docente del
ciclo, el tutor o
tutora colectivo registrará las propuestas aceptadas en
la Secretaría del centro. Para la convocatoria extraordinaria, como
máximo, los primeros cinco días lectivos de octubre y para la
convocatoria ordinaria en el mes de marzo.
Una
vez registrada la
propuesta,
el alumnado podrá solicitar
la renuncia a
la convocatoria hasta
un mes antes de
la evaluación final del módulo de proyecto.
Los
proyectos registrados tendrán
una validez máxima
de las
siguientes dos convocatorias. En caso de no haber superado por
cualquier razón el proyecto en alguna de esas dos convocatorias, el
alumno o alumna deberá volver a presentar una propuesta de proyecto.
d. La fecha límite
para
la entrega del proyecto será
el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre, lo que
el tutor o tutora individual deberá comunicar al alumnado de
manera fehaciente. En caso de que, por razones de fuerza mayor, no
pudiera entregarse el proyecto en la fecha indicada, el alumno podrá
solicitar por escrito una prórroga, que acompañará de
la documentación pertinente. Reunido el tribunal decidirá, por
mayoría, si las razones que alega son suficientes para retrasar la
entrega y si lo fuesen, establecerá la nueva fecha límite, que
comunicará al alumnado implicado de manera fehaciente. Se
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levantará acta de dicha reunión. La NO entrega del proyecto el primer
día lectivo del mes de junio o de diciembre, o en el caso de que el
tribunal estime causas de fuerza mayor debidamente justificadas, en
la fecha que
este determine, tendrá
la
consideración
de convocatoria consumida, excepto si se presentó un mes antes la
correspondiente renuncia, y se calificará con un 1 en SAUCE.
e. La evaluación del
proyecto
se
realizará
por
un tribunal de tres personas,
entre
las
que estará el tutor o tutora individual, el tutor o tutora colectivo y
otro miembro del equipo de ciclo que colaborará en la evaluación. Si
el tutor o tutora colectivo e individual son la misma persona, se
nombrarán dos
miembros
más del
tribunal. El tutor o tutora individual propondrá la designación de el
o los miembros colaboradores del tribunal.
Conjuntamente, el tutor o tutora individual y el colectivo establecerán
la fecha y hora de la exposición y posterior turno de preguntas del
tribunal,
y en el caso
de que
la
exposición haya
sido grabada previamente, la fecha y hora del turno de preguntas del
tribunal.
En caso de que no se puedan formar tribunales para los proyectos,
el equipo directivo nombrará tribunales entre los miembros del equipo
educativo del ciclo, estableciendo la fecha y la hora si fuese necesario.
La propuesta que hace el tutor o tutora individual en coordinación con
el tutor o tutora colectivo,
en
cuanto
a miembros
colaboradores y fechas/ horas de exposición y turno de preguntas,
se realizará, como máximo, en la última semana de noviembre para la
convocatoria extraordinaria y, como
máximo, en
la última semana de mayo para la convocatoria ordinaria.
f. Las fechas de exposición, deberán
encontrarse entre
el tercer día lectivo del
mes
de diciembre para
la
convocatoria extraordinaria y dos días lectivos antes
de
la fecha de evaluación final extraordinaria, y para el caso de la
convocatoria ordinaria entre
el tercer día lectivo del
mes
de junio y dos días antes
de
la fecha de
la evaluación final ordinaria.
En todo caso, deberán transcurrir al menos dos meses desde el registro
en la secretaría hasta la fecha de exposición.
g. El tutor o tutora individual hará entrega de una copia del
proyecto a
los miembros del tribunal al
menos
con tres días lectivos de antelación a la fecha de exposición.
h. Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos
serán publicadas por el tutor o tutora colectivo al menos en
las aulas de referencia de los grupos, y en el caso de distancia, en
el aula virtual creada al efecto y se entregará una copia
en jefatura de estudios, siendo
la fecha máxima el segundo día lectivo de junio para
la
convocatoria ordinaria y el segundo día lectivo de diciembre para
la convocatoria extraordinaria.
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El tiempo aconsejado para la exposición será de un máximo de 20
minutos y para el turno de preguntas será de otro máximo de 10
minutos. Las posibilidades para la exposición y turno de
preguntas serán:

Exposición y turno de preguntas presencial.

Exposición y turno de preguntas online.

Exposición grabada con antelación y turno de
preguntas presencial u online.
i. La evaluación de cada proyecto por el tribunal se ajustará a los
porcentajes para el cálculo de la nota final que se indican a
continuación: se asigna un 15% para el aspecto formal del
documento y un 25% para la exposición y turno de preguntas del
tribunal. Se aconseja el uso de rúbricas, y para ello el centro
proporcionará unas
plantillas
para facilitar
su aplicación. El 60% restante se asigna a los aspectos técnicos de
cada ciclo.
El profesor del
módulo
de proyecto,
con
la colaboración del equipo educativo del
ciclo,
detallará
en
la programación del módulo de proyecto de cada ciclo los diferentes
tipos de proyecto que se aceptarán, sus correspondientes criterios
de valoración y la forma de evaluar este porcentaje.
j. Durante la evaluación de cada proyecto, el tribunal emitirá
una nota entera que se obtendrá como resultado del redondeo de
la media aritmética que se obtiene a partir de la nota emitida por cada
miembro
del
tribunal. Esta nota
entera será la que
el tutor o tutora colectivo debe trascribir a la aplicación SAUCE. De
estas sesiones de evaluación se levantará acta presidida por
el tutor o tutora
individual y quedará custodiada en
el departamento por el tutor colectivo.
6.
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y
webgrafía que se considere oportuna, pero evitando el copiado y pegado
literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas,
deberán ir en cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre
paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las
reglas anteriores, pero en ningún caso podrá copiarlo. Si se detectase que
un proyecto ha
sido copiado total o parcialmente,
se
considerará no válido.
Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta
de detección de plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en
una proporción igual o superior al 50%, se considerará el proyecto
como NO válido.
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones
anteriores, serán calificados con una nota de 1.
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Convocatoria Convocatoria
ordinaria
extraordinaria
Mes
de
septiembre
Propuestas de proyecto
Última semana
Tutor colectivo
(preferentemente
del alumnado
de febrero
primera semana
lectiva)
Aceptación
de
las
Finales
de
propuestas y reparto deEquipo docente del
septiembre/
Mes marzo
proyectos
aciclo (tutor colectivo)
primeros de
tutores/as individuales
octubre
Registro
de
las
Cinco primeros
propuestas
en laTutor colectivo
Mes marzo
días lectivos de
Secretaría
octubre
Nombramiento
de
Máximo última Máximo
última
tribunales,
fechas
y Tutor individual
semana
de semana
de
horas
mayo
noviembre
Primer
día
Alumnado al tutor
Primer día lectivo
Entrega del proyecto
lectivo
de
individual
de diciembre
junio
Segundo día Segundo
día
Publicación de tribunales,
Tutor colectivo
lectivo
de lectivo
de
fechas y horas
junio
diciembre
Al menos tres Al menos tres
Copia del proyecto a los
días antes de días antes de la
Tutor individual
miembros del tribunal
la defensa del defensa
del
proyecto
proyecto
Entre el tercer Entre el tercer
día lectivo de día lectivo de
junio hasta dos diciembre hasta
Exposición y defensa delTribunal de tres
días antes de dos días antes de
proyecto
personas
la fecha de la la fecha de la
evaluación
evaluación final
final ordinaria extraordinaria
Tabla 1: Procesos Proyecto
Proceso

Responsable
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN

En este extraño contexto del curso 2020-2021 el IES Número 1 de Gijón ha
realizado una fuerte apuesta por los medios telemáticos para el desarrollo tanto
de las labores docentes como para las diversas reuniones entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
13.2. Introducción al plan de digitalización
El centro educativo IES Nº1 tiene como indica este documento al principio,
distintos niveles educativos, con un gran número de docentes y de alumnado.
La infraestructura actual tiene 12 aulas informáticas, algunas de ellas ocupadas
por grupos de formación profesional, y otras compartidas por distintos niveles
educativos.
La mayoría de las aulas (65 aulas) cuentan con proyector (más de 60) aunque
existen diversidad de diferentes espacios como talleres de peluquería,
laboratorios de sanidad, etc.
En un proyecto financiado con el MEC, todas las aulas tienen conectividad wifi a
Internet con la red local Docencia.
El centro se apoya en las diferentes herramientas telemáticas que aporta la
consejería de educación como son las aulas virtuales con Moodle y las
herramientas del Office 365 para docentes y alumnado.
13.3. Análisis del plan de digitalización
Después de realizado las encuestas SELFIE para los niveles ESO, BACH y FP a
un muestreo de 6 personas del equipo directivo, 17 docentes y 25 alumnos entre
el 25 de octubre de 2020 y el 2 de noviembre de 2020, se ha generado un informe
por cada área.
Los datos más significativos de media entre las tres enseñanzas por cada una
de las áreas (de 1 a 5, siendo 1 la peor puntuación y 5 la mayor) son los
siguientes:
A. Liderazgo.
o Equipo directivo. 4’77
o Profesores. 4’33
B. Colaboración y redes.
o Equipo directivo .4’67
o Profesores.3’77
o Alumnos/as. 2.97
C. Infraestructura y equipos.
o Equipo directivo. 4’37
o Profesores. 4’00
o Alumnos/as.3’23
D. Desarrollo profesional continuo.
o Equipo directivo.4’90
o Profesores.4’43
E. Pedagogía: Apoyos y recursos.
o Equipo directivo.4’50
o Profesores. 4’73
o Alumnos/as. 3’87
F. Pedagogía: Implementación en el aula.
o Equipo directivo. 4’20
o Profesores. 4’27
o Alumnos/as. 2’77
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G. Prácticas de evaluación.
o Equipo directivo. 4’03
o Profesores. 3’87
o Alumnos/as. 2’63
H. Competencias digitales del alumnado.
o Equipo directivo. 4’33
o Profesores. 4’30
o Alumnos/as. 3’33
Se puede observar que todas las puntuaciones se aprueban consideran el valor
medio como 2’5, pero realizándose un análisis más exhaustivo se puede considerar
que los puntos fuertes del centro es la percepción del profesorado ante el liderazgo
y la posibilidad del desarrollo profesional continuo.
En el caso del alumnado, los análisis reflejan que la implementación en el aula
de las tecnologías, así como las prácticas de evaluación llevan el peor
resultado. Realizando un análisis más concienzudo sobre los resultados del
alumnado en el apartado F. Pedagogía: Implementación en el aula tenemos los
siguientes resultados:
 F1. Adaptación a las necesidades del alumnado.
o ESO. 3’6
o Bachillerato. 2’7
o FP. 3’8
 F3. Fomento de la creatividad.
o ESO. 3’5
o Bachillerato. 1
o FP. 3’5
 F4. Implicación del alumnado.
o ESO. 3’1
o Bachillerato. 1’3
o FP. 3’4
 F5. Colaboración del alumnado.
o ESO. 2’6
o Bachillerato. 1’3
o FP. 4’1
 F6. Proyectos interdisciplinares
o ESO. 2’9
o Bachillerato. 1
o FP. 3’8
Cabe destacar en los estudios de bachillerato bajan todos los indicadores y el
plan de digitalización trabajará sobre ello, pero puede que se deba a la
circunstancia de que tanto el alumnado como el profesorado trabajan
intensamente en la preparación de la EBAU, dejando para otros niveles
el desarrollo de proyectos entre varias asignaturas y utilizar la tecnología para
actividades creativas.
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Análisis 1: ESO por áreas
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Análisis 2: Bachillerato por áreas
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Análisis 3: FP por áreas

plan de digitalización
Los objetivos del plan de digitalización son:
 Accesible la tecnología para todos los miembros de la comunidad
educativa. Para ello, se formará tanto a los docentes como al
alumnado en el uso de herramientas tecnológicas y se actualizará
constantemente con noticias y procedimientos la página web del
centro.
 Realizar proyectos interrelacionados apoyados en la tecnología. Se
fomentará desde el centro la interrelación para el desarrollo de
proyectos entre módulos y/o asignaturas.
 Tender hacia papel 0 realizando la mayoría de las tareas y
reuniones docentes en una intranet donde el profesorado interactúe y
se realiza una gestión documental online.
13.5. Actuaciones del plan de digitalización
En una primera instancia el centro educativo ha intentado que todas las
aulas tengan un equipamiento básico informático con conexión a Internet para
que los docentes para la impartición de las clases tanto presencial como
telemática para el alumnado que se encuentra en régimen
de semipresencialidad o confinados por la pandemia.
13.6. Plan de acogida
En el plan de acogida del alumnado, se establecieron en diferentes turnos y
días con instrucciones de acceso:
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Con la colaboración de los tutores y tutoras, se avisó para que el alumnado
accediera unos días antes del comienzo del curso, para indicarles las normas y
rutas, así como hacerles entrega de las credenciales de educastur y de un
pequeño manual de configuración de la cuenta del 365 desde el primer
momento.
Además de publicar en la web todas las instrucciones y horarios, el profesorado
envío a las cuentas de correo del alumnado las pautas de acceso y el plan de
acogida. El alumnado que no respondía al correo electrónico fue llamado por los
tutores y tutoras a los teléfonos de contacto.
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A día 28 de septiembre, el alumnado comenzó las clases teniendo sus
credenciales y desde el primer momento en turnos de semipresencialidad los
grupos que estaban establecidos.
Salto de página
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13.7. Formación para el alumnado
Desde el centro se organizó dos reuniones telemáticas el viernes 25 de
septiembre
de
2020 para formar
al
profesorado
y
proporcionales materiales a todos los tutores y tutoras para que pudieran formar
al alumnado en el uso de las herramientas telemáticas durante la primera
semana.

13.8. Conectividad

con el alumnado y familias
A fin de estar conectados telemáticamente con todo el alumnado y las familias,
en el caso de los menores de edad, se creó desde el centro un aula virtual de
tutoría donde el tutor o tutora añadió manualmente a su alumnado.
Se han creado desde el centro 61 aulas (una por cada unidad) y agregado a los
tutores con el mismo formato de aula.
Desde el primer día se ha indicado al alumnado la necesidad de consultar el aula
y de comprobar su correo electrónico corporativo (educastur.es), así como
notificar a las familias que sería el contacto preferente.
Cada alumno o alumna accede a su propia aula virtual de tutoría con sus
credenciales:
En el caso de los menores de edad, se notificó a las familias la forma de acceso
a las aulas virtuales para cualquier tipo de información y contacto, como los
correos de los profesores que imparten en ese curso:
Todas las normas e instrucciones de funcionamiento están publicadas para el
alumnado y/o sus familias:
Además de haber creado y publicado recursos telemáticos que ayuden al
alumnado con el uso de las herramientas telemáticas:
13.9. Docencia telemática
Se han dado desde el centro la instrucción que durante este curso era obligatorio
tener un aula virtual por cada asignatura y que el tutor o tutora del grupo
conociera este recurso.
Como gran parte del claustro no tiene un dominio avanzado de administración y
uso de aulas virtuales se ha establecido el plan en dos fases:
• Una sesión introductoria para el claustro sobre el uso básico de
aulas virtuales.
• A través de un formulario, se solicitó a los docentes, quien deseaba
formación específica sobre aulas virtuales. En este caso se apuntaron
95 personas. Se estableció contacto con el CPR de Gijón y se les ha
impartido un curso de Moodle para que todo los docentes del centro
tengan la destreza suficiente para administrar sus propias aulas
virtuales.
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Por tanto, todo el alumnado tiene como mínimo los recursos en un aula virtual y
estandariza el acceso. Se propone a los docentes que pueden incrementar el
uso de los recursos telemáticos con el alumnado publicando en su aula virtual el
acceso, como onenote classroom, teams, etc.
13.10. Organización telemática del centro
En la apuesta del uso de herramientas telemáticas, se ponen los recursos para
realizar todas las reuniones posibles de manera telemática con las cuentas
creadas por la consejería de educación.
Para ello, se ha creado una Intranet privada para los docentes del centro y se
han creado grupos y equipos de Teams para cada uno de los grupos
docentes (21A, 21B, 92B…):
También se han creado grupos y Teams para la comunicación de cada uno de
los grupos de FP, donde los integrantes son los miembros del equipo docente:
Cada uno de los grupos cumple la siguiente misión:
También se ha creado un grupo para cada departamento didáctico del centro o
familia profesional, donde pueden realizar las reuniones, compartir información
y establecer un espacio colaborativo.
Por tanto, también se han creado equipos de Teams, a fin de utilizar las
herramientas de videoconferencia para todo tipo de reuniones:
13.11. Previsión de la secuencia temporal de actuaciones y plazos
Según comunicación oficial de la consejería de educación, tiene establecido la
dotación de material informático como cámaras web y pantallas táctiles.
A fin de aprovechar los recursos en el menor tiempo posible, el propio centro
establecerá un plan de formación para el profesorado en el uso de las
herramientas del office 365 proporcionadas por la consejería a fin de poder
explotar estos recursos para la docencia en la semipresencialidad.
Esta formación está planificada para el primer trimestre en función de que llegue
la dotación comunicada por la consejería.
Se ha realizado a través de los tutores a todo el alumnado del centro el estudio
de la brecha digital, conociendo tanto las dificultades de conexión desde sus
casas como si carecen de recursos tecnológicos. Estos datos han sido
transmitidos a la Consejería de Educación cuando se han solicitado y se está a
la espera de que haya una dotación que cubra las necesidades del alumnado.
13.12. Seguimiento del plan y de las medidas para la digitalización
El plan de digitalización se puede observar en el siguiente diagrama de Gantt:
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