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INTRODUCCIÓN
La Programación General Anual es el documento que permite hacer operativos,
en el ámbito temporal que le es propio, los propósitos, la orientación y los
compromisos formulados en el Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto de
Dirección.
Durante los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo considerable para adaptar
este documento a las directrices que figuran en la Circular de Inicio de Curso y a las
indicaciones realizadas desde el Servicio de Inspección Educativa. Todo ello, sin
perjuicio de la autonomía del centro.
En este curso deben ser atendidas prioritariamente las instrucciones que derivan
de la situación COVID-19. Cabe destacar la dificultad que ha supuesto elaborar la
presente PGA en un contexto incierto y cambiante a todos los niveles. Por ello el
documento actual, puede ser adaptado y flexibilizado a lo largo del curso escolar.
Además de la LOE-LOMCE, Decretos y Resoluciones de la Administración
educativa asturiana que siguen en vigor, son de aplicación:
- La Resolución de 30 de julio de 2020 de reanudación presencial de las clases y
de las instrucciones de organización para el inicio de curso.
- La circular de 10 de septiembre de 2020 por la que se dictan las instrucciones
para el curso escolar 2020-2021.
- La Resolución de 17 de septiembre de 2020 de modificación de la de 30 de julio
de 2020.
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del curso 2019-20

6

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

En la Memoria Final del curso 2019/20 se formularon Propuestas de Mejoraen
diversos ámbitos. Si bien elguion de la memoria fue modificado y simplificado por la
situación derivada del confinamiento, cabe considerar las siguientes como vigentes en
el contexto actual:
a) En relación a la Coordinación.
a.1) A nivel de departamento didáctico.
-

Utilizar desde el comienzo de curso la plataforma Teams para la coordinación
entre los miembros del departamento.

-

Sería conveniente en cada materia elaborar un banco de actividades prácticas
aptas para teletrabajo ante la posibilidad de un nuevo confinamiento.

-

Elaborar materiales a medio plazo que puedan sustituir al libro de texto.

-

Determinar el horario y día de la reunión de departamento para un desarrollo
adecuado de la jornada laboral del profesorado.

a.2) A nivel de equipos docentes.
-

Hacer todas las reuniones de coordinación (REDES) a través de Teams desde el
inicio del curso académico aprovechando al máximo sus potencialidades y que
el profesorado ya se ha habituado a su utilización. Utilizar el chat para
comunicaciones bilaterales reservando el canal general para comunicaciones
que sean del interés del conjunto del equipo docente.

-

Uniformizar y optimizar los documentos de recogida de información para evitar
rellenar múltiples documentos de dudosa utilidad. Disminución de la
burocracia. Se sugiere la utilización de Excel para hacer el seguimiento del
alumnado de cada grupo.

-

Concretar a nivel de centro cómo y en que horario se impartirían las clases a los
alumnos en caso de que se suspendiera la docencia presencial.

-

Informar con más frecuencia al tutor o tutora (vía chat preferente) sobre el
nivel de trabajo del alumnado.

-

Establecer horario y duración de las reuniones.
7
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b) En cuanto a los criterios para seleccionar y organizar las tareas que se
propondrán al alumnado.
Se pueden aplicar a la enseñanza semipresencial cuando el alumnado no asiste al
centro.
-

Acordar una carga de tareas proporcionada a la carga lectiva de cada una de las
materias.

-

Si bien se requiere una cierta coordinación entre el profesorado que comparte
materia y nivel, la decisión final de las tareas que debe realizar un determinado
grupo de alumnos y alumnas es del profesor o profesora que imparte clase a
ese grupo.

-

Individualizar aún más las tareas en función de las capacidades del alumnado.

-

En caso de nuevo confinamiento, o en los niveles en que hay
semipresencialidad, impartir clases virtuales (podrían incluso grabarse con el
consentimiento del profesor o profesora). Se podría establecer como referencia
el horario presencial.

-

Proponer más tareas de carácter práctico, más motivadoras y que fomenten la
autonomía y creatividad del alumnado.

-

Establecer una organización de las actividades que facilite que el alumnado
sepa la manera de recuperar contenidos no superados.

-

Coordinar mejor el volumen de tareas propuestas para cada grupo de alumnos
y alumnas. También los plazos de entrega para evitar que coincidan en las
mismas fechas.

c) En lo relativo a los criterios y procedimientos para la valoración de las tareas
realizadas por el alumnado.
-

El contexto es diferente al del curso anterior: serán las establecidos en las
correspondientes programaciones docentes, aunque se recomienda que se
valoren aspectos como cumplimiento del plazo de entrega, cantidad y calidad
de las tareas…

8
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d) En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y
sus familias.
- Se considera fundamental que la Consejería establezca un procedimiento que
permita dotar al alumnado de los medios tecnológicos necesarios .
- Por otra parte, la Consejería de Educación, al igual que hacen otras administraciones,
debería facilitar al profesorado los medios tecnológicos que la enseñanza no presencial
requiere, tanto a nivel de equipos (tablet o PC) como de conexión a internet.
d.1) Con el alumnado
-

Solicitar a las familias en el momento de la matriculación información sobre
medios tecnológicos de los que disponen.

-

Utilizar la aplicación Teams como apoyo para la educación en modo presencial.

-

Establecer desde el principio un canal de comunicación común.

-

Realización de alguna tarea en Teams en tutoría a inicios de curso para
asegurar la comunicación. Mejorar los conocimientos tecnológicos del
alumnado

-

Establecer una franja horaria para la comunicación entre alumnado y
profesorado.

d.2) Con las familias del alumnado
-

Informar y sensibilizar a las familias sobre la importancia de que se involucren
más en el trabajo que sus hijos e hijas deben realizar.

-

Establecer a nivel de centro un sistema único y operativo para la recogida y
traslado de información a las familias. Informar a inicios de curso a las familias
sobre las vías de comunicación que deben utilizar. Facilitar, en la medida de lo
posible, apoyo técnico a aquellas que, pese a conocer esos medios, tienen
dificultad para establecer comunicación con el centro.

-

Contactar directamente con las familias utilizando el correo que figura en
SAUCE o bien Tokapp.

9
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I.2 Objetivos prioritarios de centro
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Teniendo en cuenta los objetivos institucionales de la educación asturiana y el
trabajo realizado durante el curso pasado (aunque no figure en la Memoria Final), se
proponen los siguientesobjetivos prioritarios del centro:
1. Mejorar la calidad educativa: tasas de promoción y titulación.

Valoración del objetivo propuesto para el curso 2019/20:
Indicador: consolidar los porcentajes obtenidos el curso anterior y alcanzar,
-

En ESO, el 85%.

-

En Bachillerato, el 85%

-

En Ciclo Formativo, el 70% del alumnado que no haya abandonado.

Evalúa: Jefatura de Estudios con el informe elaborado a partir de los datos de la
aplicación informática SAUCE.
Momento: en la PGA del próximo curso.
Escala de valoración: Conseguido o no conseguido

Los resultados obtenidos, tras la evaluación extraordinaria, se muestran en la siguiente tabla:

Curso
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

87.1

86.2

89.3

92.8

88

84.5

62

84.6

94,6

83,9

91,2

89,4

80,2

83,1

40,0 (66,6*)

72,2

89.6

93.8

85.9

85.9

91.4

88.1

40 (57*)

69.2

87.5

79

90

79

89

82.2

50

83.3

99,3

91,7

96,4

91,2

94,6

97,4

64,3

60
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En las etapas de ESO y Bachillerato, se alcanza el objetivo planteado sobradamente en todos
los niveles (los resultados son muy superiores a los del curso anterior). No obstante, las
circunstancias especiales COVID, que han condicionado la intervención educativa y la
flexibilización de las condiciones de promoción y titulación que estableció la resolución de 24
de abril de 2020, hace que no se puedaestablecer unacomparación en términos estrictos.
En el Ciclo Formativo:
-

En el primer curso, en los resultados de promoción hay una mejora sustancial, si bien no
se alcanza la tasa de promoción del 70% que había sido propuesta.

-

En el segundo curso hay un empeoramiento en los resultados de titulación que puede
explicarse porque un total de siete alumnos renunciaron a realizar el Proyecto Integrado
(excepcionalmente debido a las circunstancias COVID, incluía la FCT) y lo están realizando
el presente curso.

Para el curso 2020/21, parece razonable que, si se mantiene la enseñanza
presencial/semipresencial, se retomen los porcentajes de promoción/titulación
establecidos para el curso anterior:
Indicador: Alcanzar los siguientes porcentajes de promoción/titulación
-

En ESO, el 85%.

-

En Bachillerato, el 85%

-

En Ciclo Formativo, el 70% del alumnado que no haya abandonado.

Evalúa: Jefatura de Estudios con el informe elaborado a partir de los datos de la
aplicaciónSAUCE.
Momento: en la PGA del próximo curso.
Escala de valoración: Conseguido o no conseguido
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Mejorar la calidad educativa: resultados obtenidos por el alumnado

en las distintas materias.
La Jefatura de Estudios a la vista de las circunstancias excepcionales ya
explicadas no ha considerado procedente hacer el análisis de resultados por materias
como en cursos anteriores.
Indicador:Los departamentos didácticos, más que analizar los resultados
obtenidos en las distintas materias, deberán revisar las programaciones docentes para
adaptarse a la actual situación. En la CCP se ha propuesto realizar las concreciones,
que figuran en color azul, al esquema de programaciones que se establecen en el
Proyecto Educativo de centro.

Directrices para elaborar las programaciones docentes
de ESO en circunstancias COVID
1.

Índice

2.

Contribución de la materia al logro de las competencias claves establecidas para la etapa.

En este apartado se puede añadir cuáles son las competencias esenciales que se deben de priorizar para
el presente curso.
3.

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de
evaluación asociados.

Incluir como punto de partida, si procede, qué contenidos han quedado pendientes en la materia el
curso 2019/20, por corresponder al tercer trimestre, y cómo esto afecta a los contenidos que se deben
impartir el curso actual.
Esto sólo afecta a las materias que tienen continuidad. Los contenidos que no se han dado pueden
repetirse este curso, por estar incluidos en el currículo de ambos cursos, o no ser imprescindibles. Caso de
ser imprescindibles será preciso prever cómo se van a incorporar.
También se pueden señalar cuáles son, del conjunto de contenidos de la materia, los contenidos
facilitadores vinculados a las competencias esenciales.
4.

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del
alumnado.

4.1Procedimiento para evaluar y calificar al alumnado cuyo absentismo haga imposible la aplicación
del procedimiento establecido con carácter general.
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Además de las medidas de atención y evaluación de cursos anteriores, habría que hacer mención
explícita al alumnado que no pueda asistir a clase por la situación COVID (cuarentena, enfermedad…).
4.2 Características de la prueba extraordinaria de septiembre.
Prever cómo se realizará la calificación en septiembre en caso de no presencialidad por situación COVID.
5.

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares.

Hay que contemplar los siguientes aspectos:
-

Introducción de herramientas informáticas para preparar las posibles situaciones individuales o

grupales de no presencialidad.
-

Adaptación de la metodología a la semipresencialidad en los niveles que corresponda.

-

Adaptación de la metodología en el caso de no presencialidad, sin perjuicio de las instrucciones

que dicte la Consejería de Educación. Se debe distinguir entre la atención que se daría en caso de
confinamiento parcial (cuarentena temporal de un grupo por ejemplo) del de confinamiento general (el
del curso pasado)
Si hay consenso se puede establecer un modelo de trabajo común al departamento, si no lo hay, se
pueden indicar de forma más o menos general las estrategias que se pueden utilizar de acuerdo a los
tres modelos establecidos.
6.

Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado.

6.1 Las ACIs para alumnado con NEE o Altas Capacidades
6.2. Programas de refuerzo de materias no superadas para el alumnado que haya promocionadoPlan
Específico Personalizado para el alumnado que no promocione.
6.3

Plan para recuperar los contenidos del curso en el que el alumno o la alumna está

matriculado/a.
6.5 Otras medidas de atención a la Diversidad.
7.

Actividades complementarias y extraescolares propuestas.

Indicar la excepcionalidad de la situación que impide la realización de actividades extraescolares este
curso, o indicar las que se puedan realizar dentro de la normativa COVID (fundamentalmente
telemáticas).
8. Planes y programas de centro vinculados con la materia.
9. Orientaciones para integrar la Educación en Valores, el ejercicio de la ciudadanía y los elementos
transversales. Añadir expresamente la coeducación a los que ya figuran.
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10. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación de la aplicación y desarrollo de la
programación docente.
Incluir instrumentos de evaluación inicial para valorar el punto de partida tras el confinamiento.
11. Coordinación docente y con las familias.
Un apartado más (por ejemplo), que incluya la mención a la coordinación docente de las actividades del
alumnado a través de las REDES y reuniones de Departamento, con equipos en Teams, y los sistemas de
seguimiento del alumnado y relación con las familias en caso de no presencialidad a través de Teams y
las cuentas de educastur Todas las materias podrán tener equipos en Teams así como los diferentes
equipos docentes y departamentos didácticos.

Directrices para programaciones docentes de Bachillerato en
circunstancias COVID.
1. Índice
2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la
etapa.
En este apartado se puede añadir cuáles son las competencias esenciales que se deben de
priorizar para el presente curso.
3. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de
los criterios de evaluación asociados.
Incluir como punto de partida, si procede, qué contenidos han quedado pendientes en la
materia el curso 2019/20, por corresponder al tercer trimestre, y cómo esto afecta a los
contenidos que se deben impartir el curso actual.
Esto sólo afecta a las materias que tienen continuidad. Los contenidos que no se han dado
pueden repetirse este curso, por estar incluidos en el currículo de ambos cursos, o no ser
imprescindibles. Caso de ser imprescindibles será preciso prever cómo se van a incorporar.
También se pueden señalar cuáles son, del conjunto de contenidos de la materia, los
contenidos facilitadores vinculados a las competencias esenciales.
4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje
4.1. Procedimiento para evaluar y calificar al alumnado cuyo absentismo haga imposible
la aplicación de la evaluación continua.
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Además de las medidas de atención y evaluación de cursos anteriores, habría que hacer
mención explícita al alumnado que no pueda asistir a clase por la situación COVID
(cuarentena, enfermedad…).

4.2. Características de la prueba extraordinaria.
Prever cómo se realizará la calificación en septiembre en caso de no presencialidad por
situación COVID.
5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares.
Hay que contemplar los siguientes aspectos:
-

Introducción de herramientas informáticas para preparar las posibles situaciones

individuales o grupales de no presencialidad.
-

Adaptación de la metodología a la semipresencialidad en los niveles que corresponda.

-

Adaptación de la metodología en el caso de no presencialidad, sin perjuicio de las

instrucciones que dicte la Consejería de Educación. Se debe distinguir entre la atención que se
daría en caso de confinamiento parcial (cuarentena temporal de un grupo por ejemplo) del de
confinamiento general (el del curso pasado)
Si hay consenso se puede establecer un modelo de trabajo común al departamento, si no lo
hay, se pueden indicar de forma más o menos general las estrategias que se pueden utilizar de
acuerdo a los tres modelos establecidos.
6. Medidas de atención a la diversidad (y, en su caso, adaptaciones curriculares para el
alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades).
6.1 Medidas de carácter ordinario
6.2 Medidas de carácter singular
- Programa de recuperación para aquellos alumnos que promocionan a segundo
curso con la materia pendiente.
- Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas
- Enriquecimiento del currículo para el alumnado con altas capacidades.
7. Actividades complementarias y extraescolares propuestas.
Indicar la excepcionalidad de la situación que impide la realización de actividades
extraescolares este curso, o indicar las que se puedan realizar dentro de la normativa COVID
(fundamentalmente telemáticas).
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8. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público, así como el uso de las TIC.
9. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la
programación docente.
Incluir instrumentos de evaluación inicial para valorar el punto de partida tras el confinamiento.
10. Coordinación docente y con las familias.
Un apartado más, que incluya la mención a la coordinación docente de las actividades del
alumnado a través de las REDES y reuniones de Departamento, con equipos en Teams, y los
sistemas de seguimiento del alumnado y relación con las familias en caso de no presencialidad
a través de Teams y las cuentas de educastur Todas las materias podrán tener equipos en
Teams así como los diferentes equipos docentes y departamentos didácticos.

Evalúa: Las Jefaturas de Departamento
Momento: en el informe del primer trimestre que se traslada a la Jefatura de
Estudios.
Escala de valoración: Conseguido o no conseguido

3. Potenciar la formación continua del profesorado.
El curso pasado se constituyó el grupo de trabajo en colaboración con el
CPR, “Las TIC en el aula”.
Indicador:Conforme a la Resolución de la Consejería de Educación, solo se podrá
presentar un Proyecto de Formación en Centros (PFC). Se trata de integrar las líneas
de actuación: innovación, digitalización, coeducación y convivencia. El objetivo se
puede concretar en “dotar al profesorado de herramientas didácticas y tecnológicas
para la coeducación, la convivencia, la interculturalidad y la atención a la diversidad,
teniendo en cuenta la actual situación de docencia semipresencial, de atención al
alumnado con períodos de no presencialidad y de situaciones posibles de no
presencialidad”.Se pretende que participe en el grupo, o en parte de las sesiones
telemáticas programadas, al menos la mitad del profesorado del centro.
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Evalúan: la coordinadora, representante de formación del profesorado en el CPR,
conjuntamente con las personas responsables de cada una de las líneas de
actuación expuestas.
Momento: Final del curso académico.
Escala valoración: Objetivo conseguido o no conseguido. Especificar logros.
Más información en el apartadoIII.3 Plan de formación del profesorado.

4. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas.
Indicadores:
1) AcciónErasmus KA1 (Ciclo Formativo). Tras haber cancelado la formación del
profesorado y no solicitar becas para el alumnado debido al estado de alarma,
se propone el objetivo de hacer todas las actuaciones necesarias para poder
participar en el programa en los próximos cursos.
2) AcciónErasmus KA2 (Enseñanza Secundaria). Seguir manteniendo elproyecto
sobre Memoria Histórica que tuvo que ser suspendido el curso anterior. Se
procurará mantener el contacto telemático con los centros participantes y
aprovechar la prórroga temporal que ha dado el SEPIE hasta 2022.
Evalúa:la coordinadora o coordinador de cada acción y el profesorado participante.
Momento: Final del curso académico.
Escala de valoración:Conseguido o no conseguido. Especificar logros.
(Más información en las acciones 7.A,7.B y 2 del Programa de Apoyo a la Acción
Educativa)
5. Fomentar el conocimiento y uso de la llingua asturiana.
Indicador: Se trata de realizar dos actividades dirigidas a la totalidad del alumnado
durante la Selmana de les Lletres Asturianes (principios de mayo). Serán
coordinadas por la profesora que imparte asturiano y la persona responsable del
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PLEI-Biblioteca:
Actividad 1. Sesión divulgativa y cuestionario de comprensión sobre temas
relacionados con el asturiano y la cultura asturiana
Se trata de una actividad dirigida a todo el alumnado del centro. La sesión o los
materiales divulgativos se realizarán por parte dela profesora de asturiano en
colaboración con el Departamento de Lengua. El cuestionario se realizará a través de la
plataforma Teams.
Actividad 2.Concurso literario en lengua asturiana. Abierto a todo el alumnado. Se
organizará a través de blog de la biblioteca (biblioAlarcos) y las herramientas de la
plataforma Teams. El premio consistirá en material bibliográfico editado en asturiano.
En ambos casos, se trata de actividades que pueden realizarse de manera telemática,
incluso en una situación de confinamiento, y que no implican ningún contacto externo
ni movimiento de los grupos ajeno a la dinámica habitual del centro durante este
curso.
Evalúa:profesora que imparte asturiano y coordinadora del programa Biblioteca-PLEI
Momento: Final del curso académico.
Escala de valoración:Conseguido o no conseguido. Especificar logros.
6. Promover un clima de convivencia positivo.
Se trata de adaptar la intervención a la nueva situación.
Indicador 1: Realización de sociograma en todos los grupos de 1º y 2º de ESO.
Posteriormente se analiza con las tutorías y se pasa a la toma de decisiones.
Indicador 2: Actuaciones de mediación por parte del profesorado tutor, orientadora,
en comunicación con el equipo directivo ante situaciones de conflicto entre el
alumnado a fin de prevenir daños mayores.
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Evalúa:orientadora de centro y tutorías.
Momento: Final del curso académico.
Escala de valoración:Conseguido o no conseguido. Especificar logros.
7.

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad, la
igualdad y la inclusión.

a) Indicador 1: Continuar desarrollando el Programa de Orientación, Refuerzo y
Apoyo (PROA) mediante intervención telemática con el alumnado participante.
Evalúa: Coordinadora del PROA y monitores del programa.
Momento: Final del curso académico.
Escala valoración: Conseguido o no conseguido. Especificar logros y propuestas de
mejora.
(Se puede ampliar información en la Acción 1 del PAAE).
b) Indicador 2: Atender todas las necesidades de equipos informáticos del
alumnado que se propongan desde las tutorías, ya sea con los equipos que ceda
la Consejería de Educación, con otros propios del centro o, si fuera preciso, por
el procedimiento de alquiler. También, dentro de lo posible, facilitar conexiones
a internet.
Evalúa: Jefaturas de Estudios adjuntas y coordinador TIC.
Momento: Final del curso académico.
Escala valoración: Conseguido o no conseguido. Concretar equipamiento prestado y
hacer propuestas de mejora.
8. Promover la coeducación.
(Se remite al objetivo 3 y a la acción 8 Proyecto de Igualdad y prevención de la
violencia de género del Programa de Apoyo a la Acción Educativa)
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9. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del
profesorado.
Aunque hay más actuaciones programadas en el Plan de Digitalización y Proyecto
de Formación en centros, se incluyen aquí dos objetivos básicos.
Indicadores:
-

Que todos los grupos de alumnado tengan un aula virtual Teamsen cada una de las
materias

-

Que todas las reuniones de órganos de gobierno y coordinación didáctica tengan un
grupo Teams que permita su desarrollo telemático.
Evalúa:El agente competente (jefaturas de departamento, tutorías y miembros del
equipo directivo.
Momento:Trimestralmente y final del curso académico
Escala valoración:Conseguido /No conseguido. Especificar logros.
10. Mejorar los equipamientos e instalaciones del centro.
Teniendo en cuenta la actual situación y las dificultades existentes a la hora de
la contratación con empresas externas, nos centraremos en aquellas actuaciones
que se consideran prioritarias y ejecutables.
Indicadores:
a)

Renovación de área de acceso principal:

- Sustitución de la puerta de acceso principal desde la vía pública al
recinto escolar. Revestimiento de pilares. Instalar un sistema de
apertura-cierre más moderno.

- Instalación de doble pasamanos en rampa de acceso a la puerta
principal.

- Reparación/sustitución de zócalos y alféizares.
- Revisión del ensolado de entrada.
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- Proyecto para sustitución de la doble puerta de acceso principal al
edificio por una más moderna.
b)

Otros accesos:

- Sustitución de puerta de acceso sur al edificio.
- Construcción de rampa de acceso al gimnasio conforme a la normativa
actual.

- Cambio de cerradura de puerta trasera de acceso a vía pública.
c)

Cubiertas:

- Limpieza y renovación de canalones.
d)

Renovación de aseos:

- Reforma de aseos de alumnado de planta baja anexos al hall.
e)

Equipamiento de aulas:

- Instalación de proyectores en aulas taller y laboratorios.
- Sustitución de proyectores obsoletos.
- Cambio de pizarras portátiles por otras fijas.
- Instalación de nuevo mobiliario deportivo exterior de máxima seguridad
y adaptado a las necesidades que el departamento de Educación Física
estime convenientes.
f)

Iluminación y electricidad:

- Completar la instalación de luminarias LED en zonas comunes y
administrativas de la planta baja.

- Cambio del timbre convencional por uno más adecuado para un centro
educativo.

g)

Material informático:

- Modernizar los equipos de las aulas de informática con los PCs sobrantes
tras la instalación en las aulas, (fundamentalmente aulas-grupo), de
ordenadores y webcam suministrados por la Consejería de Educación.

- Adquisición de 16 PCs portátiles para Ciclo Formativo.
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Otros:

- Realizar el mantenimiento y reparaciones urgentes.
- Retomar el seguimiento del proyecto de construcción de pista
polideportiva cubierta.

Evalúa: Secretaría y en su caso, coordinador TIC.
Momento: Final del curso académico.
Escala valoración: Especificar logros y valorar como Alto nivel de consecución,
Medio o Bajo.
11. Promover estilos de vida saludable.
Indicador:ante las dificultades originadas por la pandemia para desarrollar las
actividades de cursos anteriores, nos centraremos en la promoción y cumplimiento
por parte del alumnado de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
Plan de Contingencia de centro.
Evalúa: la coordinadora COVID, el coordinador del Proyecto de Salud y la Jefatura
de Estudios.
Momento: Final del curso académico.
Escala valoración: las medidas correctoras aplicadas por incumplimiento de las
medidas establecidas permitirán establecerunAlto nivel de consecución, Medio o
Bajo para este objetivo.
12. Fomentar el cuidado del Medio Ambiente.
Se pospone la creación de un huerto escolar.
Indicador:
Realización y repercusión en alumnado y profesorado de las actividades
contempladas dentro del Programa de educación medioambiental (Acción 9 del PAAE).
Evalúa:la coordinadora del Proyecto de Educación Medioambiental con tutores y
tutoras.
Momento: Final del curso académico.
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Escala valoración: Especificar logros y valorar como Alto nivel de consecución,
Medio o Bajo.
13. Mejorar la comunicación con la Comunidad Educativa.
a) Indicador 1: que el tutor o tutora de cada grupo mantenga comunicación
telemática con al menos el 80% de las familias e intente comunicarse con la
totalidad.
Evalúa: Jefatura de Estudios con los informes de las tutorías.
Momento: Final de curso.
Escala valoración: Objetivo conseguido o no conseguido.
b) Indicador 2: que el tutor o tutora de cada grupo realice al menos una reunión
telemática con las familias a inicios de curso.
Evalúa: Jefatura de Estudios con los informes de las tutorías del primer trimestre.
Momento: Primer trimestre del curso académico.
Escala valoración: Objetivo conseguido o no conseguido.
c) Indicador 3: Utilizar la plataforma Tokapp para informar en bloque a las familias
para asuntos de interés general al menos 3 veces durante el trimestre.
Evalúa: Webmaster y Jefatura de Estudios.
Momento: Final de curso.
Escala valoración: Objetivo conseguido o no conseguido. Especificar logros y
dificultades.
d) Indicador 4:tener todos los formularios del centro en la página web para que
puedan ser descargados por las familias o rellenados online(instancias,
autorizaciones, impresos de reclamación de calificaciones, justificantes de faltas
de asistencia…)
Evalúa: Webmaster y Jefatura de Estudios.
Momento: Final de curso.
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Escala valoración: Objetivo conseguido o no conseguido. Especificar logros y
dificultades.
e) Indicador 5: publicar en la web todos los documentos institucionales: (Proyecto
Educativo de Centro, Reglamento de Régimen Interior, Proyecto Integral de
Convivencia y Programaciones Docentes)
Evalúa:Webmaster y Jefatura de Estudios.
Momento: Final de curso.
Escala valoración:Objetivo conseguido o no conseguido. Especificar logros y
dificultades.
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Marco Horario
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3.1 Modificaciones horarias (COVID)
El horario del Centro, dedicado a las actividades lectivas, está establecido, en
jornada continua de mañana desde las 8:30 horas hasta las 15:00 horas.
Se han escalonado entradas, recreos y salidas por niveles educativos. También se
han reducido los períodos lectivos a 45 minutos. Todo ello siguiendo las indicaciones e
instrucciones de la Consejería de educación.
La distribución en dos marcos horarios se puede apreciar en la siguiente tabla:
NIVELES IMPARES DE ESO Y BACHILLERATO.
LOS DOS CURSOS DEL CICLO FORMATIVO

NIVELES PARES DE ESO Y BACHILLERATO

MARCO 1

MARCO 2

1ª
8:30 a 9:15
2ª
9:15 a 10:00
3ª
10:00 a 10:45
RECREO
10:45 a 11:15

1ª
9:15 a 10:00
2º
10:00 a 10:45
3ª
10:45 a 11:30

4ª
11:15 a 12:00

RECREO
11:30 a 12:00
4ª
12:00 a 12:45
5ª
12:45 a 13:30

5ª
12:00 a 12:45
6ª
12:45 a 13:30
7ª
13:30 a 14:15
-

6ª
13:30 a 14:15

Dos días semanales, grupos Bilingües
Un día semanal Ampliación curricular
Un día semanal, tutoría de 1º Bachillerato
DE LUNES A VIERNES

7ª
14:15 a 15:00
-

27

Dos días semanales, grupos Bilingües
Un día semanal, tutoría 2º de Bachillerato
Un día semanal, Ampliación Curricular
VIERNES NO

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

La actividad presencial de profesorado y alumnado se ceñirá a este horario de
mañana.
El centro abrirá los martes y los jueves de 17 a 18.30 horas para labores de
mantenimiento y otras que no puedan ser realizadas en horario de mañana. Podrá
permanecer cerrado estas tardes cuando las autoridades competentes dicten
instrucciones excepcionales derivadas de la situación COVID.
El último día lectivo de cada uno de los dos primeros trimestres se modificará el
horario habitual de clases, para permitir la entrega de boletines a 6ª hora por parte de
los tutores y tutoras.

3.2 Calendario de reuniones de equipos docentes
Todas se desarrollarán telemáticamente.
Calendario de juntas de evaluación
Evaluación

1ª

Fechas
2º Bach 26 noviembre

27 de noviembre

ESO, 1º Bachillerato y Ciclo 14,15,16,17,21 de
diciembre,

22 de diciembre

2º Bach 25 de febrero
2ª

Entrega boletines

26 de febrero

2º Ciclo Formativo 25 de marzo
ESO, 1º de Bachillerato y 1º de Ciclo 18,22, 23,24,25 de
marzo

26 de marzo

2º Bach. 10-11 de mayo, aproximadamente. Según
instrucciones de la Consejería.

Díasiguiente
evaluación

3ª
ESO, 1º de Bachillerato y 1º de Ciclo (pendiente de
instrucciones)
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Calendario de reuniones de Equipos docentes

Sesión

ESO y 1º Bach.

2º Bach.

Primera

19,20,21,22,26, de octubre

27 de octubre

Segunda

8,9,10,11,17 de febrero

19 de enero

Tercera

13,17,18,19 ,20 de mayo

13 de abril

3.3 Criterios aprobados para elaboración de
horarios de alumnado y profesorado
En reunión del Claustro de17de septiembre de 2020 fueron aprobados por
unanimidad de los asistentes los siguientes criterios pedagógicos y organizativos para
la elaboración de los horarios del alumnado y profesorado siguiendo las instrucciones
e indicaciones COVID:
•

Se establecerá un escalonamiento en las entradas, recreos y salidas del
alumnado dentro del horario general del centro.

•

El criterio básico de formación de grupos de alumnado es la mayor estabilidad.

•

Se eliminarán provisionalmente las aulas especificas en virtud de lo comentado
en el apartado anterior. El objetivo es minimizar los desplazamientos del
alumnado entre clases y también mantener las medidas de seguridad.

•

Se tendrá en cuenta a la hora de la asignación de aulas el número de alumnos y
alumnas, recursos TIC necesarios, pero sobremanera la mínima movilidad.

•

Se procurará que el alumnado de NEE que requiera apoyos especializados de
PT, sea atendido en el aula, salvo que las circunstancias valoradas por la
Orientadora de centro aconsejen otro tipo de atención.

•

Se respetará la elección de itinerarios y materias de alumnado y familias de
acuerdo a los criterios establecidos por la Administración.
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Se procurará con carácter general que el número de períodos lectivos
asignados al profesorado sea de 18.

•

Se priorizará que las reuniones del profesorado sean preferentemente
telemáticas, en particular reuniones de departamento, REDES, Juntas de
evaluación, Claustro… salvo que circunstancias particulares aconsejen otra cosa
en cuyo caso deben respetarse las medidas de seguridad.

•

Se procurará distribuir equitativamente las horas de guardia al alumnado, que
deberán ser suficientes para atender las necesidades en la situación actual.

•

Los períodos sobrantes una vez atendidas todas las necesidades, se dedicarán
prioritariamente a aumentar el número mínimo (4) de docencia telemática que
establece la circular de inicio de curso.

•

La presencia en el centro del profesorado será íntegramente en jornada de
mañana.

3.4Horario COVID del profesorado
Conforme a la normativa vigente para este curso escolar, los horarios quedan como se
muestra en el siguiente cuadro:

CURSOS ANTERIORES
(Períodos lectivos de 55 min)

18 PERÍODOS
LECTIVOS

PERMANENCIA
27 PERÍODOS

RESOLUCIÓN
6 DE AGOSTO
2001

PERMANENC
IA
(25 HORAS)

9 PERÍODOS
COMPLEMENTARIOS
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE HORARIOS
-

Los dos niveles de Bachillerato tienen 31 horas lectivas. La tutoría es a 7ª hora.

-

Las guardias de recreo se han repartido teniendo en cuenta las posibilidades de

cada horario individual.
-

Se ha procurado que no haya huecos dentro del horario, y se ha comprimido lo

más posible, por si las docencias telemáticas y reuniones tuvieran que ser no
presenciales.
-

En los horarios iniciales solo figuran las clases, guardias y reuniones. Cada
profesor o profesora ha rellenado lo restante según su preferencia, conforme a
las instrucciones que se facilitaron.

-

Los horarios definitivos, con carácter general, se finalizaron el 8 de octubre. El 13
de octubre comenzó la presencialidad en 2º de Bachillerato.

-

Los horarios fueron grabados en SAUCE, firmados y están archivados en la
Secretaría. En el horario firmado figuran por error 3 horas semanales de
cómputo mensual cuando en realidad deberían de ser 5. De esta circunstancia ya
se informó al profesorado vía CCP.
En lo que se refiere a la asignación de horas lectivas, en la totalidad de los

Departamentos Didácticos el reparto se realizó de mutuo acuerdo y conforme a lo
establecido enla normativa vigente.
En cuanto a la asignación de las horas complementarias,con carácter general,
se siguieron las siguientes pautas:
➢ Se ha asignado un total de 5 horas de docencia telemática a cada profesor
o profesora (2 a los medios horarios).
➢ Asignación de una hora para preparación de las prácticas de laboratorio o
de organización de talleres al profesorado que imparte estas actividades.
➢ Asignación a los tutores y tutoras de una hora semanal de coordinación
con la Jefatura de Estudios y con el departamento de orientación.
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➢ Asignación a todo el profesorado de ESO y Bachillerato de una hora
semanal para la atención a las familias o tutores y tutoras del alumnado.
➢ Asignación de una hora semanal para las reuniones de equipos docentes a
todo el profesorado (dos horas si tienen que asistir a un número superior a
10 reuniones al trimestre).
➢ Asignación de una hora a los profesores y profesoras que participan en los
diversos Proyectos de Centro.
➢ Guardias de aula y de recreo (máximo 6 en total, máximo de aula de 4)
En el apartado referente a la Jefatura de estudios se amplía alguno de estos
aspectos.
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I.4Programa de
Actuación de
Consejo Escolar,
Claustro
y
Órganos de
Coordinación Docente

33

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

4.1 Consejo Escolar
Sus competencias vienen especificadas en el artículo 127 de la LOMCE.
El Consejo Escolar funciona en pleno y por comisiones. Hay constituidas cuatro
comisiones: la de convivencia, la comisión económica, la de autoevaluación y la de
salud.
La persona encargada de impulsar medidas educativas de fomento de la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres informará trimestralmente de las actividades
que en este sentido se desarrollen en el centro.
La temporalización de las actuaciones del Consejo será la siguiente:
•

Informe sobre aprobación de Cuenta de Gestión 2019 y presupuesto para el
año 2020. (15 de octubre)

•

Evaluación de la Programación General Anual. (25 de noviembre).

•

Constitución de nuevo Consejo Escolar, constitución de las diferentes
comisiones y nombramiento de la persona encargada de impulsar medidas
educativas de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
(9 de diciembre)

•

Durante el primer trimestre, se reunirán la comisión de salud (si así se indica
desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias).

•

Presentación de los resultados académicos del primer trimestre y del Informe
de Convivencia Trimestralpreviamente informado por la Comisión de
Convivencia. (segunda quincena de enero).

•

Evaluación de la cuenta de gestión del ejercicio de 2020. Elaboración de
presupuesto para 2021 (en el plazo que la Consejería de Educación establezca).
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Conocer los resultados académicos del segundo trimestre y el Informe de
Convivencia Trimestral, previamente informado en la comisión de convivencia.
(mes de abril).

•

Informar las cuentas del primer semestre.

•

Conocer el desarrollo del proceso de admisión de alumnos y alumnas (mayojunio).

•

Información de las modificaciones al RRI (final del curso).

•

Conocer los resultados académicos y el Informe de Convivencia Anual,
previamente informado en la comisión de convivencia. Informe de la Memoria
Fin de Curso (final de junio).

El Consejo se reunirá preceptivamente una vez al trimestre y en aquellas
ocasiones en que se considere necesario.
La convocatoria, documentación anexa y acta de reuniones para su aprobación se
enviará a los miembros del Consejo Escolar por correo electrónico. Las reuniones se
realizarán telemáticamente, salvo para aquellos miembros que tengan dificultades
para su conexión.
Tras cada reunión se informará en el tablón de anuncios del centro de los
acuerdos adoptados.

4.2 Claustro de profesorado
Sus competencias se recogen en el artículo 129 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la mejora de la calidad educativa.
El Claustro se reunirá con carácter ordinario al menos, una vez al trimestre. Se
procurará que los asuntos hayan sido tratados primero en la CCP.
La temporalización de las actuaciones será la siguiente:
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Aprobación de criterios pedagógicos y organizativos para la elaboración de los
horarios del alumnado. Elección de representante de formación del
profesorado en el CPR (resultó elegida Sabela García Rodríguez). Aprobación de
participación en el Prácticum de Máster de Profesorado. Entrega de hojas para
realizar los repartos de horas y grupos en cada uno de los departamentos. (17
de septiembre).

•

Elección de representantes del profesorado en el Consejo Escolar (11 de
noviembre).

•

Aprobación de los aspectos educativos de la PGA. (24 de noviembre).

•

Análisis de los resultados académicos del primer trimestre e información sobre
la convivencia. (segunda quincena de enero).

•

Análisis de los resultados académicos del segundo trimestre e información
sobre la convivencia. Información. Aprobación de materias de centro para el
curso próximo si procede (mes de abril).

•

Análisis de los resultados académicos del tercer trimestre, calendario de
pruebas extraordinarias de septiembre, e información sobre la convivencia y
sobre las propuestas de modificación del RRI. Aprobación y evaluación de la
Memoria Final. (fecha por determinar).

El Claustro se reunirá también para aprobar la participación en proyectos y programas
educativos cuando así loestablezcan las correspondientes convocatorias y siempre que
se considere necesario.
Las convocatorias y la propuesta de actas se enviarán al profesorado a través del
correo institucional educastur.org. El resto de documentación se colgará en el Teams
Claustro.
Todas las reuniones se desarrollarán telemáticamente.
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4.3 Comisión de Coordinación Pedagógica
Sus competencias vienen contempladas en el artículo 54 del RD 83/1996.
Se reunirá telemáticamente los martes a las 17 horas y continuará actuando como
eslabón entre el equipo directivo y el Claustro de profesorado.
A lo largo de todo el curso se informará puntualmente de todas las actividades del
centro y se recogerán las propuestas provenientes de los departamentos didácticos. Si
las circunstancias lo permiten, se elaborará un calendario para que las personas
responsables de acciones o programas educativos informen a las Jefaturas de cada
Departamento.
Actuaciones programadas:
•

Presentación de las modificaciones del calendario de curso y Plan de
Contingencia de centro. (11 de septiembre)

•

Concreción de calendario de incorporación del alumnado al centro y del
horario COVID del profesorado (24 de septiembre)

•

Presentación de docencia para enseñanza semipresencial (6 de octubre)

•

Guiones para revisión COVID de programaciones docentes de ESO y
Bachillerato (primera quincena de octubre)

•

Información de objetivos prioritarios de centro para la PGA (17 de noviembre)

•

A inicios de curso y una vez finalizado cada uno de los trimestres la Jefatura de
Estudios entrega informe de resultados académicos para su valoración por
cada departamento.

•

Elaboración de propuesta de oferta de materias de centro para el curso
próximo, tomando en consideración las que oferta la Consejería de Educación.
(segundo trimestre).

•

Exposición por parte de las personas responsables de las diferentes acciones y
programas de centro. (segundo trimestre).
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•

Participación en el seguimiento trimestral de objetivos y proyectos de centro.

•

Discusión de aspectos a concretar fruto de la modificación de legislación
educativa a nivel estatal y autonómico. (segundo y tercer trimestre)

•

Elaboración de informe final de curso sobre funcionamiento, de la CCP,
especificando propuestas de mejora si proceden.

4.4 Departamentos Didácticos
Sus competencias vienen contempladas en el artículo 49 del RD 83/1996.
Conforme al guion establecido, los departamentos didácticos procederán a
adaptar las programaciones docentes a la situación actual. Dichas programaciones
deberán ser enviadas al correo de la Jefa de Estudios y figurarán como anexo a esta
PGA.
La reunión de Departamento semanal se realizará telemáticamente en el horario
que acuerden todos sus miembros y que figurará en acta de reunión.
Trimestralmente se elaborarán los informes de resultados académicos según el
guion que propone la Jefatura de Estudios.
El informe de fin de curso incluirá además las propuestas de mejora en el ámbito
de las competencias del departamento.
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Relaciones con
los sectores de la

Comunidad Educativa
y con otras
instituciones
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5.1 Relación con las familias
Para facilitar que las madres/padres/tutoras y tutores legales del alumnado
asuman el papel que les corresponde en la actividad educativa, se les mantendrá
informados puntualmente sobre aquellos asuntos de su interés. Es necesario también
que las familias faciliten al profesorado, tutores y tutoras escolares y miembros del
Equipo Directivo cuanta información estimen oportuna.
Dada la situación sanitaria actual, la atención a las familias será por correo
electrónico, o por teléfono (preferentemente en el horariopublicado en la página web
del centro). Para una mejor y más segura, en las actuales circunstancias COVID, se
solicitará a CGSI que desde los teléfonos de los diferentes departamentos se puedan
hacer llamadas externas. Sólo cuando se considere estrictamente necesario, el Equipo
Directivo, Secretaría, Orientadora de Centro o PTSC podrá atender presencialmente a
las familias que deberán haber pedido cita o, en su caso, haber sido convocadas.
Información de carácter general (reuniones,convocatorias oficiales, boletines de
evaluación y cualquiera otra que se considere necesaria) se facilitará a través de la web
oficial del centro, o también mediante la aplicación Tokapp.
Todos los documentos de centro, Proyecto Educativo, Programación General
Anual, Proyecto Integral de Convivencia, Reglamento de Régimen Interior,
Programaciones docentes de la totalidad de las materias impartidas en el centrose
publicarán en la web. También los diversos modelos (que se pueden imprimir o
descargar) de solicitudes, justificación de ausencias, reclamaciones…
Las ausencias del alumnado a primera hora se comunicarán a través de la
aplicación Tokapp.
Cada tutor o tutora realizarán al menos una reunión telemática al inicio de curso
con las familias del alumnado.
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Los partes de incidencia del alumnado se enviarán por correo electrónico a las
direcciones aportadas por las familias en la solicitud de matrícula.
Cualquier cambio en las direcciones de email, o número de teléfono, aportadas
por las familias en la solicitud de matrícula debe ser comunicado a la Jefatura de
Estudios.
La Dirección intentará mantener una reunión quincenal con las personas
responsables del AMPA, para tratar aquellos asuntos que sean de interés para las
familias.

5.2 Relación con el alumnado
Las cuestiones generales se tratarán en la Junta de Delegados y Delegadas a la
que también serán convocados sus representantes en el Consejo Escolar. Se intentará
dinamizar su funcionamiento, reuniéndose, al menos, una vez al trimestre
telemáticamente. Se tratará de fomentar la participación y compromiso del alumnado
en la organización del centro y, de recoger sus propuestas de mejora.
La comunicación del profesorado con el alumnado al que imparte clase se
realizará a través de las diversas aplicaciones que tiene la cuenta institucional Office
365.

5.3 Relación con instituciones
Ayuntamiento de Gijón
Existe una comunicación regular con Servicios Sociales a través dela Orientadora
del centro y delaProfesora de Servicios a la Comunidad.
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C.P.R
Conforme a la Resolución de la Consejería de Educación, se solicitará un Proyecto
de Formación en Centros (PFC) que integrará las líneas de actuación: innovación,
digitalización, coeducación y convivencia.
La representante del centro en el CPR Gijón-Oriente informará puntualmente de
las actividades de formación ofertadas. Para ello se ha creado el canal Formación en el
Teams Claustro.
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Universidad de Oviedo
La colaboración se puede concretar en:

-

Coordinación con los departamentos didácticos para el desarrollo de la EBAU
(finales de octubre y mes de noviembre).

-

Participación de nuestro alumnado en actividades informativas si las hubiera.

-

Tutorización por profesores y profesoras del centro de alumnas y alumnos del
Practicum del Máster de Profesorado, que coordina el Jefe de Estudios de
Bachillerato y Ciclo Formativo.

-

Participación en otras actividades que en la situación actual pueda organizar la
Universidad a lo largo del curso.

Colegios de Primaria adscritos
Se desarrollará un plan de trabajo, como en años anteriores, para facilitar la
incorporación a nuestro instituto del alumnado que ahora está cursando sexto curso
de EP.
También se facilitará información a los CP sobre el progreso académico del
alumnado que está cursando 1º de ESO.
Se creará un grupo Teams para realizar las reuniones e intercambiar la
información oportuna.
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Fundación Hogar de San José: Programa Mañanas
Educativas
Durante los cursos anteriores esta asociación llevo a cabo un programa de apoyo a
las familias, en colaboración con los centros educativos, atendiendo al alumnado que
haya sido corregido temporalmente con la privación del derecho de asistencia al
centro.
Este programa está suspendido temporalmente hasta que la institución pueda
garantizar las medidas antiCOVID.

Asociación Cise
A través de sus programasde intervención psicológica con los grupos familiares y
de apoyo escolar.
Un número considerable de alumnos y alumnas acudea este programa. La
profesora de Servicios a la Comunidad será la encargada de establecer la debida
coordinación con los responsables de esta entidad.

Secretariado Gitano
Esta colaboración es muy necesaria para favorecer la integración del alumnado gitano
en el medio escolar. Hay alumnado de nuestro centro que acude a su programa de
apoyo. La profesora de Servicios a la Comunidad se coordinará con los responsables de
esta entidad preferentemente por teléfono y correo electrónico.
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TRAMA
La PTSCintercambia información sobre alumnado que presenta problemática que
requiere intervención desde la Consejería de Bienestar Social.

Xiloé
Intercambio de información sobre el alumnado de nuestro centro que acude a sus
centros de día.

Relación con Empresas.
Con ellas se firman los convenios con vistas a las prácticas del alumnado del Ciclo
Formativo. Son las siguientes:
Geekworks

ASDECO.
Parque Científico y tecnológico, Los Prados 166
Responsable: Carolina; Tf.: 646 576 741
Admite a 1 alumno/a.

Avda. Constitución, 80, Gijón
Responsable: Carlos Gulín, Tf.: 985 34 13 39
Admite un 1 alumno/a.

Ikea
Paredes s/n
Responsable: Graciela
Tfno: 985989713
Admite a 1 alumno/a.

GRÁFICAS PAPIRO,
c/ Pizarro, 5, Gijón
Responsable: Jacinto Gallego, Tf.: 985 323 623
Admite un 1 alumno/a.

Verónica María García Díaz
c/ Vicente inneratity, 4, 2ºd
Responsable: Verónica
Tfno:675129854

IMPRENTA CERVANTES,
c/ Álvarez Miranda, 1, Villaviciosa
Responsable: Jesús Barredo, Tf.: 985 89 04 23
Admite un 1 alumno/a.

CANTÁBRICA CONSULTORES MARÍTIMOS S.L.
C/ Puerto de Somiedo, 2-bajo, Gijón.
Responsable: Mª Asunción Morán Torío. Tf.: 985 14
83 54.
Admite 1 alumno/a.

Paper& Color S.L.
c/ Casimiro Argüelles, 14, Pola de Siero
Responsable: María Cañedo, Tf.: 985 72 43 41

MYL IDEAS.
c/ Facetas, 12, Oviedo
Responsable: Laura Martínez. Tf.: 985 28 97 97
Admite 1 alumno/a.
Bittia Media SLU
c/ Avenida Mar cantábrico, 17, Gijón
Responsable: Javier Saez; Tf.: 985 175 777
Admite 2 alumnos/as.
Gráficas Rigel.
C/ Marqués de Teverga, 7. Avilés
Responsable: Lorena Bernardo. Tf.: 902 198 610
Admite a 1alumno/a.
ARTES GRÁFICAS ASTURIAS,

HACEDORES &MAKER,
Avda Argentina, 132, EDIFICIO CRISTASA, Gijón
Responsable: Néstor, Tf: 644615876
Admite 2 alumnos/as
IMPRENTA ICOLOR,
C/Víctor García de la Concha, 20 Bajo, Villaviciosa
Responsable: Iván, Tf: 984392447
Admite 1 alumno/a
DIGIDOS,
C/ Caveda, 3, Gijón
Responsable: Carlos, Tf: 985877852
Admite 1 alumno/a
MAR DE NIEBLA ASOCIACIÓN,
C/ Magallanes, 43, Gijón
Responsable: Hugo, Tf: 984396193
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C/ Mariano Pola 55, Gijón
Responsable: José Luis Rodrigo, tf.: 608 28 12 00
Admite a 2 alumno/a.
GRÁFICAS APEL,
Polígono Industrial de Porceyo, C/ Galileo Galilei 262,
Gijón.
Responsable: Nicanor Muñón. Tf.: 985 16 70 70
Admite a 1 alumno/a.

I. E. S. Emilio Alarcos

Admite 1 alumno/a
INMOBILIARIA EL SOL,
C/ Jovellanos, 10, Gijón
Responsable: Cristian, Tf: 985134932
Admite 1 alumno/a
SUKAN,
C/ Mercator, 71, Nave 4, Gijón
Responsable:-, Tf: 985435329
Admite 1 alumno/a

Impact 5
c/San Francisco 17, 1ºC, Oviedo
Responsable: Rosana; tf.: 985 20 70 80
Admite a 1 alumno/a.
TREELOGIC, S.L
C/Parque Tecnológico De Asturias-Parcela 30, LLANERA
Responsable: Begoña Cubillas; TF.: 985966136
Admite a 1 alumno/a.
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I.6 Proyecto de
seguimiento y
autoevaluación
de la PGA
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a) Trimestralmente,el Equipo Directivo, con la información proporcionada por los
agentes implicados,hará el seguimiento y valoración de:
- Objetivos prioritarios.
- Proyectos de centro.
- Resultados académicos.
- Clima de convivencia.
- Acción tutorial.
- Actuación de los Departamentos Didácticos.
Para cada uno de estos aspectos se elaboran los correspondientes informes
que se adjuntarán como Anexos a la Memoria Final. Lo esencial se transmite a los
órganos de gobierno (Claustro y Consejo Escolar) y de coordinación docente.
b) A final de curso, los órganos de gobierno y de coordinación docente, realizarán
la correspondiente autoevaluación teniendo en cuenta las tareas que se especifican
en esta PGA en los apartados que corresponden. Esta valoración irá acompañada de
las propuestas de mejora.
Por otra parte, el alumnado y las familias, harán su valoración del funcionamiento
general del centro, a través del Consejo Escolar, de la Junta de Delegados y de la
AMPA, siendo el objetivo fundamental recoger las propuestas de mejora.
Las conclusiones extraídas y propuestas de mejora se recogerán en la Memoria
Final que tratará sobre los siguientes aspectos:
•

Grado de consecución de los objetivos prioritarios.

•

Análisis y valoración de los resultados escolares.

•

Valoración de la adecuación de la organización general del centro teniendo en
cuenta los recursos disponibles.
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Grado de cumplimiento del programa de actuación del Equipo Directivo y de
losórganos colegiados de gobierno.

•

Grado de cumplimiento del programa de actuación de los órganos de
coordinacióndocente y valoración de su funcionamiento.

•

Valoración del desarrollo de los planes y programas desarrollados por el centro.

•

Concreción de las propuestas de mejora.
La Memoria Final será aprobada/informada por los órganos de gobierno en

lo que corresponda y enviada al Servicio de Inspección Educativa antes del 10 de julio
de 2021.
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1.1 El Equipo Directivo
El EquipoDirectivo del IES Emilio Alarcos está integrado por:
Director

Manuel Suárez Rodríguez

Secretaria

María Antonia Villaverde Menéndez

Jefa de Estudios

Marta Teresa Menéndez Peláez

Jefes de Estudios Adjuntos
Santiago Sánchez Moreno
Juan Luis Díaz Sirgo
El Decreto 76/2007 de Órganos de Gobierno (vigente en todo aquello que
no se oponga a la LOE/LOMCE) establece en el artículo 26.5 las funciones del Equipo
Directivo.
La dedicación del Equipo Directivo atiende las siguientes áreas:
a) Desarrollo de las actividades programadas.
•

De carácter anual (formación de grupos de alumnos y alumnas,
elaboración de horarios, elaboración coordinada de la PGA, análisis de
recursos humanos, elaboración de presupuesto, gestión económica,
gestión de personal, evaluaciones de personal, coordinación con colegios
adscritos, reuniones informativas con familias, documentación del FSE,
elaboración de la Memoria final…),

•

Trimestrales(organización de evaluaciones, autoevaluación, claustros y
consejos escolares ordinarios)

•

Semanales(reuniones de tutorías, CCP…).
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b) Gestión del día a día (convivencia, económica, ausencias del personal,
atención a familias, imprevistos…).
c) Promover la innovación y mejora para conseguir los objetivos propuestos y
evaluar los resultados obtenidos.
Este curso escolar, debido a la situación derivada del COVID 19 las actuaciones
del Equipo Directivo vienen muy condicionadas por una normativa cambiante que impide
que se puedan concretar plazos estrictos para la realización de las tareas tal y como se ha
venido haciendo en cursos anteriores.

1.2 Las funciones de la Dirección
Lascompetencias del Directoro Directora figuran en el artículo 132 de la
LOE/LOMCE. En él se describen de modo general las atribuciones y límites que la
persona titular de la Dirección de un centro tiene en los seis ámbitos generales que
constituyen la función directiva: consecución de objetivos institucionales, organización
y optimización de recursos disponibles, gestión de la burocracia, mejora de relaciones
personales y

clima de convivencia, promoción de

innovación y formación del

personal, y fomento de relaciones externas.
En el artículo 27 del Decreto 76/2007 de Órganos de Gobierno, se hace
una mayor concreción de las competencias del Director o Directora y sigue vigente
todo lo que no se opone a las indicadas anteriormente.

1.3Desarrollo del Proyecto de Dirección
El Proyecto fue seleccionado en junio de 2017 y establece que la Dirección
se fundamenta en dos pilares: la profesionalidad ocompetenciay el liderazgo y
aceptación por parte de la Comunidad Educativa. Se consideran elementos esenciales
los principios de actuación y los retos a afrontar.
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Principios generales de actuación:
- Respeto a la normativa y a la autonomía de todos y todas en el desarrollo de sus
funciones.
- Coherencia con el Proyecto Educativo de Centro.
- Prevención de problemas y búsqueda de soluciones realistas.
- Disposición al diálogo.
- Trabajo en equipo.
- Receptividad ante nuevas ideas.
- Adecuada planificación.
- Buena comunicación con todos los sectores de la comunidad educativa.
- Autoevaluación para la mejora.

b)

Retos a afrontar:

- Adaptar la organización del centro al desarrollo de la LOMCE.
- Aumentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa,
especialmente la del alumnado y las familias.

- Mejorar el clima de colaboración entre el profesorado.
- Revisar el Proyecto Integral de Convivencia fomentando entre el alumnado el
respeto alas normas establecidas y previniendo cualquier tipo de acoso escolar.

- Promover la igualdad efectiva a todos los nivelesy la formación en los valores
constitucionales, atendiendo a la gran diversidad del alumnado tanto en el terreno
socioeconómico y cultural como en cuanto a sus capacidades e intereses.

- Implantar las TIC de manera inclusiva en procedimientos externos e internos.
Se ha intentado actuar conforme a estos principios y afrontar los retos
anteriormente expresados. La situación de alerta sanitaria ha obligado a atender
nuevos retos y obligaciones y, lamentablemente, ha frenado algunas de los
objetivos prioritarios en que se ha venido trabajando fundamentalmente durante
los dos primeros cursos.
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Durante el curso actual, la Dirección solicitará la prórroga de mandato conforme al
procedimiento que establezca la Consejería de Educación.

1.4 Programa de actuación de la Dirección
A continuación se detallan las actuaciones que van a ser realizadas a lo largo del
curso por el Director. Se pueden dividir en dos bloques: las que se desarrollan a lo
largo de todo el curso y aquellas que se realizan de forma programada en cada uno de
los trimestres.

a)

Actuaciones a desarrollar a lo largo de todo el

curso.
- Elaboración/actualización del Plan de Contingencia de centro en colaboración con la
coordinadora COVID.

- Gestión de permisos y licencias del profesorado y personal no docente adaptando
las nuevas situaciones COVID (cuarentena, conciliación familiar…)

- Peticiónde sustituciones de profesorado y resto de personal del centro.
- Autorización de los gastos del centro conforme a la normativa vigente.
- Imposición de las medidas correctoras al alumnado ante conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia conforme al RRI del centro. Se incluye en este
apartado la apertura del protocolo ante situaciones de posible acoso escolar.

- Coordinación y colaboración con otras administraciones e instituciones públicas y
privadas para favorecer la consecución de los objetivos de centro.

- Atención a familias ante diversas situaciones que se puedan presentar.
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- Resoluciones de competencias delegadas como la concesión de convocatorias de
gracia en el caso del alumnado de FP o la flexibilización del alumnado de reciente
incorporación al sistema educativo español.

- Convocatoria de reuniones del Claustro o Consejo Escolar extraordinarios para
aprobar o acordar cuantas cuestiones se consideren necesarias.

- Establecer la necesaria coordinación entre los miembros del Equipo Directivo. Se
hacen para ello al menos dos reuniones semanales. La coordinación entre la
Dirección y la Jefatura de Estudios es fundamental para preparar reuniones de
tutores y tutoras, de equipo docente, de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar.
La coordinación con la Secretaría permite que la Dirección tenga un puntual
conocimiento del desarrollo del presupuesto del centro o hacer el seguimiento de
actuaciones de mejora en instalaciones o equipamientos.

b) Actuaciones programadas.
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Primer trimestre:
- Elaboración de calendario de Inicio de curso y comunicación a todo el
profesorado por el correo electrónico institucional. Modificación de dicho
calendario tras modificación de calendario escolar.

- Asistencia a reuniones telemáticasinformativas para iniciar el curso en
condiciones de seguridad con los responsables de lasConsejerías de Educación y
la de Salud (desde finales de agosto).

- Resolución y comunicación de reclamaciones del alumnado o familias tras la
convocatoria extraordinaria de septiembre. Se presentó sólo una reclamación.

- Formación de grupos de alumnado en los distintos niveles y grupos-materia,
elaboración de hojas donde constan las horas lectivas a distribuir para cada
departamentos didácticos, en colaboración con el resto del Equipo Directivo.
(hasta finales de septiembre). Hubo que hacer modificaciones tras modificarse
el número de grupos autorizados.

- Convocatoria de Claustro de inicio de curso para hacer los repartos horarios en
los departamentos didácticos. (17 de septiembre).

- Introducción en generador de horarios de materias, grupos y asignación de
profesor o profesora a cada uno de ellos, en colaboración con el resto del
Equipo Directivo.

- Reunión con el Servicio de Inspección Educativa para presentar las propuestas
de alumnado que desde segundo curso de ESO accede excepcionalmente a FPB
y revisión de propuestas de PMAR (10 de septiembre)

60

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

- Colaboración en la elaboración de horarios provisionales para alumnado y
profesorado para el inicio de clases el día 28 de septiembre.

- Propuesta de expedición de títulos académicos del alumnado de ESO y Ciclo
Formativo (antes del 30 de septiembre)

- Elaboración de horarios definitivos que entraron en vigor el 13 de octubre.
Aprobación de dichos horarios.

- Reunión de Consejo Escolar extraordinario para informar de la aprobación de la
Cuenta de Gestión 2019 e informe del presupuesto para 2020. solicitar
propuestas a incluir en PGA. (15 de octubre)

- Supervisión de la organización COVID del centro por parte del Servicio de
Inspección (21 de octubre).

- Resolución de convalidaciones de módulos del alumnado del Ciclo Formativo.
(comienzos de noviembre).

- Procedimiento de renovación completa del Consejo Escolar (del 28 de octubre al
9 de diciembre).

- Elaboración coordinada de la PGA, junto con el resto de miembros del Equipo
Directivo, orientadora de centro, jefe del departamento de actividades
complementarias y extraescolares y profesorado que participa en los distintos
proyectos de centro. (hasta el 18 de noviembre).

- Aprobación y envió al Servicio de Inspección Educativa de la PGA para el curso
2019/20, previa aprobación/ informede Claustro de Profesorado y Consejo
Escolar del Centro. (25 de octubre).
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- Evaluación de desempeño, conforme a objetivos, del personal no docente del
centro.(pendiente de concretar plazo)

Segundo Trimestre
- Análisis de propuesta inicial de la Consejería de unidades y plantilla de
profesorado autorizadas para el próximo curso. Presentación de alegaciones, si
procede.(primera quincena de enero)

- Convocatoria y realización de Claustro y Consejo Escolar ordinarios para análisis
de resultados académicos del primer trimestre y clima de convivencia,
seguimiento del cumplimiento de los objetivos de centro, del trabajo realizado
en los distintos proyectos e información sobre la situación económica. (segunda
quincena de enero).

- Reunión telemática con Equipos Directivos de colegios de primaria adscritos
para coordinar y fijar actividades de información sobre nuestro centro dirigidas
a alumnado y familias. (finales de febrero)

- Inicio del proceso de Admisión en ESO y Bachillerato. Primera determinación y
grabación de puestos escolares provisionales ocupados en los niveles de cada
etapa educativa.(mes de febrero).

Tercer Trimestre
- Presentación de alegaciones a la propuesta de la Administración de
necesidades autorizadas de profesorado.( previsiblemente comienzos del
tercer trimestre)
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- Convocatoria y realización de Claustro y Consejo Escolar ordinariospara analizar
los resultados académicos del segundo trimestre y clima de convivencia,
seguimiento de los objetivos y proyectos de centro e información sobre la
situación económica. También aprobación de las materias de libre configuración
a impartir el próximo curso (segunda quincena de abril)

- Reunión telemática con Equipos Directivos de CP adscritos al centro para
concretar visitas a los colegios de orientadora y Jefa de Estudios, calendario de
matrícula, modelo de informe individual a realizar desde los colegios.
Información a cada colegio de los resultados académicos del alumnado que está
cursando 1º de ESO. (segunda quincena de mayo)

- Elaboración y difusión de calendario de fin de curso para 2º de Bachillerato.
(tras publicación de instrucciones previsiblemente en abril).

- Resolución de reclamaciones a calificaciones del alumnado de 2º de
Bachillerato, tanto en evaluación final ordinaria como extraordinaria. (dentro de
los plazos establecidos tras ambas evaluaciones)

- Aprobación de Presupuesto para el año 2021, previo informe del Consejo
Escolar.(pendiente de calendario determinado por la Consejería de Educación)

- Evaluación de la Función Docente (antes del 31 de mayo).
- Elaboración y difusión del calendario de fin de curso (inicios de junio)
- Resolución y comunicación de posibles reclamaciones de familias o alumnado
tras evaluación final ordinaria (dentro de los plazos establecidos)
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- Elaboración de la Memoria Final de curso. (durante el mes de junio)
- Convocatoria y reunión de Claustro y Consejo Escolar ordinarios para informar la
Memoria Final (fecha por determinar)e informar modificaciones realizadas al
RRI .

-

Envío de la Memoria Final al Servicio de Inspección (antes del 10 de julio).

-

Tras la matrícula del alumnado, se procede durante el mes de julio a formar

grupos de alumnos y grupos- materia y a introducir todos los datos posibles
(profesorado, enlaces…) en el programa generador de horarios. Si se detectan
necesidades de profesorado se procederá a trasladarlas al Servicio de Plantillas.
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- Envío al profesorado mediante el correo institucional del calendario de
inicio de curso 2020/21. (finales de julio)

- A parte de estas actuaciones programadasno es posible precisar otras
que podría haber que realizar como: Organización y desarrollo de pruebas de
acceso a ciclo formativo o Evaluación de Diagnóstico, participación en aquellos
procesos de supervisión que determine el Servicio de Inspección Educativa,
elaboración y presentación de solicitudes de participación en diversos programas,
memorias, asistencia a reuniones convocadas por los diferentes servicios de la
Consejería de Educación.
Tampoco son previsibles otras actuaciones que haya que llevar a cabo en
función de la evolución de la pandemia.

1.5 Evaluación de laDirección
La heteroevaluación de la Dirección es realizada cada curso por el Servicio
de Inspección Educativa. En diferentes momentos del curso académico se supervisan
procesos concretos y en el mes de mayo ser realiza una evaluación global conforme a
los procedimientos establecidos.
La autoevaluación, al igual que en cursos anteriores, se realiza con la
información recabada a lo largo del curso, siendo las actuaciones recogidas en el
apartado anterior el referente fundamental de esta esta evaluación.
Las conclusiones y propuestas de mejora se incluyen en la Memoria Final y
serán tenidas en cuenta en la elaboración de la PGA del curso próximo.
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II.2
Jefaturade
Estudios
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Introducción. Distribución de funciones.

El equipo de Jefatura de Estudios está formado por:
•

Marta Teresa Menéndez Peláez, jefa de estudios del
Centro.

•

Santiago Sánchez Moreno y Juan Luis Díaz Sirgo jefes de
estudios adjuntos.

Dadas las características excepcionales de este curso por causa del virus
COVID 19 si bien se intentarán desarrollar las funciones habituales propias de la
Jefatura de Estudios,

recogidas en el artículo 28 del Decreto 76/2007, se prestará

especial atención al cumplimiento de todas las medidas de prevención por parte del
alumnado y profesorado así como

a un adecuado desarrollo de las actividades

académicas, tanto presenciales como semipresenciales, donde la digitalización del
alumnado, es de gran importancia para una adquisición adecuada de las competencias
por parte del alumnado.
Para el desarrollo adecuado de todas estas funciones se cuenta con la
colaboración del resto del equipo directivo y la coordinadora COVID, María Luisa Pérez
Blanco.
Se desarrollarán coordinadamente las siguientes tareas:


Procurar el adecuado desarrollo de las actividades lectivas.



Atender las incidencias diarias de la actividad escolar.



Colaborar en las tareas de planificación y de coordinación de las
actividades académicas, facilitando al profesorado los espacios y
medios necesarios.



Velar porque se respete la planificación escolar establecida.
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 Participar en el control del absentismo del alumnado en
colaboración con tutores/as y profesorado.
 Corregir en lo que procede las conductas contrarias a las normas
de convivencia establecidas en el Reglamento de Régimen
Interior.
 Colaborar con la Dirección en la gestión de ausencias del
profesorado.
 Colaborar con la Coordinadora COVID.
Los jefes de estudios adjuntos se encargarán específicamente de:
 Coordinar, en colaboración con la orientadora del centro, la
acción tutorial en las etapas de su competencia.
 Transmitir a los tutores y tutoras las instrucciones provenientes
del Equipo Directivo.
 Transmitir a la Jefa de Estudios las sugerencias y propuestas
formuladas por los tutores y tutoras.
 Facilitar a tutores y tutoras la documentación necesaria tanto
para la evaluación, como para otras actuaciones (reunión inicial
con familias, recepción de alumnado, información general a los
grupos, control de faltas de asistencia, planificación de
actividades de tutoría, guion para juntas de equipos docentes,
orientación académica…)
 Colaborar con la Dirección en la Gestión de convalidaciones y
exenciones de materias.
 Llevar a cabo el préstamo de equipos informáticos y conexiones
a internet al alumnado en colaboración con el coordinador TIC.
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 Coordinar el máster de profesorado.
La Jefa de Estudios se encargará de:
 Organización escolar.
 Gestión de los convenios FCT en colaboración con el profesor
responsable del ciclo.
 Mejora de la coordinación y efectividad de las actuaciones de
equipos docentes, tutorías, juntas de evaluación …
 Gestión de la convivencia, sin perjuicio de las competencias del
Director.
 Relaciones con alumnado, profesorado y familias.

2.2 Planificación académica.
Se han realizado las siguientes actuaciones:
➢ Formación de grupos de alumnos y alumnas y determinación de
grupos-materia.
➢ Distribución de los espacios para adecuarse a la situación
COVID.
➢ Asignación de horas lectivas a cada departamento didáctico de
acuerdo a la Circular de Inicio de Curso y a la Resolución de 6 de
agosto 2001.
➢ Elaboración, coordinada con el resto del Equipo Directivo, de los
horarios de alumnado y profesorado conforme a los criterios
aprobados en el Claustro de 17 de septiembre de 2020 y a lo
establecido en la precitada Resolución.
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➢ Organización de la atención a la diversidad de los alumnos y
alumnas, con asesoramiento de la orientadora del centro y
teniendo

en

cuenta

las

propuestas

contempladas

en

dictámenes, informes de Primaria y actas de juntas de
evaluación final del curso anterior.
➢ Organización e información al profesorado, a través de la CCP,
de la atención al alumnado con materias no superadas.
➢ Distribución de los planes específicos para el alumnado que no
promociona a cada tutor o tutora.

Organización de grupos y de espacios.
Para cumplir las medidas de prevención del COVID 19, este curso se han
establecido dos marcos horarios:
➢ Los cursos de 1º y 3º de ESO, 1º de Bachillerato y Ciclo Formativo (8:30
a 13:30, con clases de 45 minutos y un recreo de 10:45 a 11:15) una
hora de 13:30 a 14:15 para alumnado bilingüe (dos días semanales), de
ampliación curricular y tutoría de bachillerato ( un día semanal).
➢ Los cursos de 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato (9:15 a 14:15, con
clases de 45 minutos y un recreo de 11:30 a 12:00) una hora de 14:15 a
15:00 para alumnado bilingüe (dos días semanales), de ampliación
curricular y tutoría de Bachillerato (un día semanal).
➢ La actividad lectiva es presencial en 1º, 2º de ESO, 3º PMAR y 2º de
Bachillerato. También para el alumnado de NEE con ACIs.
➢ La actividad lectiva es semipresencial en 2º, 4º de ESO y 1º de
bachillerato.
Con carácter generalpara formar los grupos del alumnado se ha intentado
evitar desplazamientos y que se respete la distancia de seguridad.
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En el primer curso de ESO se han constituido 6 grupos ordinarios y 2 del
currículo integrado español-inglés, que han sido ubicados en las aulas de mayor
tamaño del primer y segundo piso, para cumplir con el protocolo COVID.
Se han establecido apoyos en materia de educación plástica visual y
audiovisual, que los realiza la profesora del ámbito práctico.
En el segundo curso de ESO hay 6 grupos ordinarios, en uno de ellos está el
alumnado del programa PMAR y dos del currículo integrado español-inglés (ubicados
en las aulas taller de tecnología, para cumplir la distancia de seguridad de 1.5 m)
Se han establecido apoyos en algunos grupos en la materia de Tecnología, que
realiza la profesora del ámbito práctico.
El alumnado del programa de Ampliación curricular se encuentra en tres
grupos, y tienen una hora de ampliación en la materia Lengua Castellana de 14:15 a
15:00 horas.
En el tercer curso de ESO hay6 grupos. Cuatro ordinarios, uno de ellos con
alumnado de PMAR y los otros dos del currículo integrado español-inglés. Hay un
grupo completo de matemáticas aplicadas. El resto de alumnos /as que cursan las
matemáticas aplicadas se encuentran repartidos en dos grupos, algunos de estos
alumnos/as son del programa bilingüe.
Los grupos de optativas se han intentado hacer con la intención de limitar la
movilidad del alumnado en la medida de lo posible, ya que se han respetado las
peticiones del alumnado.
Se han establecido apoyos en algunos grupos en las materias de Tecnología y
EPVA, que realiza la profesora del ámbito práctico.
También hay apoyo en matemáticas en un grupo.El alumnado del programa de
Ampliación curricular se encuentra en dos grupos, y tienen una hora de ampliación en
la materia Física y Química de 13:30 a 14:15 horas.
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La actividad lectiva del alumnado de 3º ESO es semipresencial, por tanto se han
dividido los grupos en mitad alfa y mitad beta, con lo cual el número de alumnos/as
por aula siempre es inferior a 15, manteniendo así la distancia necesaria.
Los grupos de 3º de ESO están en aulas de la primera planta.
En el 4º curso de ESO hay 5 grupos: 3 ordinarios y uno completo con alumnado
del currículo bilingüe, y otro con alumnado bilingüe y no bilingüe.
Se han respetado las opciones de matrícula elegidas por los alumnos y alumnas,
en la medida de lo posible.
El alumnado que cursa la opción Enseñanzas Aplicadas se encuentra en tres
grupos, algunos de estos alumnos/as cursan el programa bilingüe.
Se ha establecido apoyo en Lengua castellana en algunos de los grupos y
también en Matemáticas.
El alumnado del programa de Ampliación curricular se encuentra en dos
grupos, y tienen una hora de ampliación en la materia Matemáticas de 14:15 a 15:00
horas.
Los grupos de 4º ESO, están ubicados en la segunda planta y al igual que en
tercero de ESO, al ser semipresencial la enseñanza, están divididos en dos mitades y no
se supera nunca el número de 15 alumnos/as por aula.
En todos los grupos de ESO donde hay alumnado NEE, hay apoyo de las
profesoras de PT. También hay apoyos de AL. Estos apoyos se han distribuido
siguiendo las orientaciones del Departamento de Orientación.
En primer curso de Bachillerato, hay 4 grupos, uno de Ciencias (1º V) con
Biología y Geología, otro mixto (1º X) de ciencias con Dibujo Técnico y de Humanidades
y Ciencias Sociales. Los dos grupos restantes son también de Humanidades y CCSS (1ºY
y1º Z).
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En la asignación de las materias optativas se ha respetado la primera opción
elegida por el alumnado entre las que se imparten en el centro, siempre ajustándose a
la normativa vigente e intentando reducir la movilidad del alumnado lo máximo
posible.
Como la actividad lectiva es semipresencial, no se superan nunca los 15
alumnos/as por aula.
En segundo curso de Bachillerato hay tres grupos: uno de la modalidad de
Ciencias (2º V), otro de Humanidades y Ciencias sociales (2º Y) y uno mixto (2º X).
Se ha establecido enseñanza presencial para el nivel de 2º de bachillerato, para
lo cual ha sido necesario reorganizar espacios (el grupo 2º V se ha ubicado en el aula
de Audiovisuales, 2º X en la Biblioteca y 2º Y en el Salón de Actos).
Se ha respetado la elección de materias hecha por los alumnos y alumnas
establecidas en la normativa vigente.
En cuanto a los grupos del Ciclo Formativo se han instalado en sus aulas
específicas de la primera planta. La actividad lectiva es también semipresencial.
Los alumnos/as deben ocupar en el aula el lugar establecido por el tutor/a.
Cada alumno/a se responsabilizará del orden y limpieza de su puesto escolar. Las
propuestas de modificación de distribución en el aula se harán en las Juntas de
Profesorado, tal y como se contempla en el RRI. Las medidas de seguridad e higiene
figuran en el Plan de Contingencia.

Organización de la atención al

alumnado de

ESO que tenga alguna materia convalidada o esté
exento de cursarla.
Debido a la situación COVID, estos alumnos y alumnas deberán permanecer en
el aula, debido a que no hay otro espacio disponible. Si la materia convalidada o de la
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que están exentos coincide a primera o última hora de la mañana, previa autorización
de sus familias, pueden no asistir al Centro durante ese período lectivo.

2.3 Gestión de ausencias del alumnado.
Para la comunicación de las faltas de asistencia a primera hora se utilizará la
aplicación Tokapp.
No obstante:
1) La introducción de faltas a primera hora en la aplicación no implica que
no haya que introducirlas también en SAUCE.
2) El profesor o profesora es el responsable de introducirlas en la aplicación
antes de la finalización de la clase, ya sea en su teléfono o en el PC del
aula
Este curso el alumnado que se incorpore al centro a lo largo de la mañana o que
tenga que salir, por alguna causa justificada, será atendido por el profesor o profesora
que tenga guardia en la entrada, le cubrirá la correspondiente tarjeta amarilla, que
luego se entregará al tutor/a para su justificación en SAUCE.
La familia del alumnado que no pueda asistir al centro por presentar síntomas
COVID, informará al tutor/a, vía correo electrónico, para avisar de esta circunstancia a
la coordinadora COVID.
En caso de que no pueda asistir por otras circunstancias, se avisará también por
correo electrónico al tutor/a.
Cuando el alumnado se incorporé al centro, debe presentar la correspondiente
justificación al tutor/a, con una nota en la agenda o si es una alumno/a de bachiller,
mediante los modelos de justificación de faltas, que se pueden descargar de la web del
centro.
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El control de las faltas de asistencia del alumnado lo hace cada profesor/a, que
se encargará de anotar semanalmente en la aplicación SAUCE las ausencias de sus
alumnos/as. Conservará el registro de las ausencias durante todo el curso.
Los tutores/as se encargarán de controlar a través de la aplicación SAUCE las
faltas de asistencia de su alumnado, de aplicar las justificaciones que procedan y de
comunicar a la Jefatura de Estudios caso de que haya un número considerable de
ausencias injustificadas que motivara la intervención de la PTSC.

2.4

Gestión de ausencias del profesorado.
Se hará mediante el parte diario en el que figurarán los grupos que deban ser

atendidos por el profesorado de guardia.
Cuando la falta de un profesor/a sea previsible, deberá solicitar lo antes
posible el correspondiente permiso. Existen modelos específicos de solicitud en la Sala
de Profesorado. Una vez haya sido concedido dicho permiso, Jefatura de Estudios
reflejará en el parte diario de guardias la ausencia del profesor/a quien debe dejar en
la Jefatura de Estudios, con la debida antelación, las actividades a realizar por el
alumnado.
Cuando la ausencia no sea previsible, el profesor/a, a la mayor brevedad
posible, deberá comunicar a la Jefatura de Estudios dicha circunstancia.
Al reincorporarse al trabajo el profesor/a debe justificar su ausencia
cumplimentando el modelo establecido que entregará en Jefatura de Estudios.
Finalmente, en los casos en que la ausencia del profesor/a no haya sido
comunicada, el profesorado de guardia será responsable de reflejarla en el parte
diario de guardias y de comunicarla de inmediato a la Jefatura de Estudios.
Es preciso recordar que es responsabilidad del profesor o profesora la entrega
de la documentación que acredite su ausencia cuando se reincorpore al centro sin que
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le sea requerida desde Jefatura de Estudios y que este trámite es indispensable para
poder proceder a justificar la ausencia.
Con toda esta información, al final de cada mes Jefatura de Estudios elaborará y
enviará a Personal Docente el parte mensual de ausencias.
Cuando el profesorado no pueda asistir por incidencias COVID deberá informar
a la Jefatura de Estudios donde se cumplimenta la documentación que hay que enviar
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a Personal Docente.

2.5 Gestión de la convivencia del alumnado.
Jefatura de Estudios recogerá los partes de incidencia emitidos por el
profesorado, los anotará en el registro de cada alumno/a, los comunicará a las familias
y al tutor o tutora correspondiente. Se aplicarán las correcciones de acuerdo con el
Reglamento de Régimen Interior.
En Jefatura de Estudios existe un registro de los partes de incidencias, incluye
también las comunicaciones con las familias y observaciones diversas (problemas de
salud, guardia y custodia del alumnado…)

2.6 Organización de las guardias.
GUARDIAS DE AULA
A principios de curso la Jefatura de Estudios elabora el cuadrante de guardias
de aula. Este curso, se ha podido establecer un patrón de 6 profesores /as en todos
los períodos lectivos, a excepción de los períodos lectivos de 10:45 a 11:30 y de 11:15 a
12:00 que se solapan con los recreos y donde hay tres profesores/as.
Diariamente la Jefatura de Estudios elaborará el parte de guardias en el que se
recogerán todas las ausencias previstas así como instrucciones sobre actividades en
cada caso (todo este material se encuentra organizado en la zona habilitada a tal
efecto en la Sala del Profesorado).
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Al comienzo de cada periodo lectivo, los profesores/as de guardia deberán
hacer un recorrido general por el centro para comprobar que todos los grupos de
alumnos/as estén atendidos. En caso de ausencia o retraso de un profesor o profesora
procederán a efectuar la sustitución. De ello dejarán constancia en el parte de guardia.
El profesor o profesora que estando de guardia no tengan grupo que atender
debe permanecer en la Sala de Profesores por si se produjera cualquier incidencia.
En el caso de ausencia de un profesor/a, quien vaya a hacer su sustitución tiene
a su disposición en las bandejas habilitadas para cada período lectivo las actividades
que debe realizar el alumnado. Una vez terminada la guardia, el profesor/a dejará los
trabajos realizados, en el cajetín del profesor/a ausente. En ningún caso se deben
volver a poner las actividades en la bandeja donde se recogieron.
GUARDIAS DE RECREO
Se han establecido las siguientes:
-

Guardia en el patio: habrá tres profesores/as que se encargarán de cada una
de las zonas del patio que pueden ser utilizadas por el alumnado. Vigilarán
principalmente, que no haya aglomeraciones de alumnos/as, que hagan un uso
correcto de la mascarilla, así como de que no se produzcan incidentes.

-

Guardia de entrada: en la entrada principal habrá un profesor/a que se
encargará de comprobar que solamente salgan los alumnos/as autorizados
conforme al RRI. Deberá ocuparse también de que el alumnado no permanezca
en el vestíbulo. Se continuará facilitando a los alumnos/as mayores de edad, y a
los que repiten 2º de bachillerato carnets del centro diferenciados, para
facilitar el control de entradas y salidas.
- Guardia de pasillos: Habrá un profesor o profesora en el pasillo de la planta
baja, otro en el pasillo de la primera planta y otro en el de la planta segunda.
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Cuando se de la circunstancia de lluvia, en el primer recreo podrán salir a la
zona cubierta el alumnado de 1º de ESO, pudiendo permanecer en su aula el
resto de alumnado de los otros niveles, eso sí, manteniendo la distancia de
seguridad y con su mascarilla, correctamente colocada.
En el segundo recreo, será el alumnado de 2º de ESO quienes puedan bajar a la
zona cubierta del patio, en caso de lluvia.
GUARDIA DE ENTRADA/SALIDA.
Para mayor seguridad los alumnos y alumnas que se incorporan o abandonan
el centro a lo largo de la mañana son atendidos en el hall por un profesor o
profesora.

2.7 Recursos informáticos.
Todas las aulas-grupos tienen recursos TIC y también las aulas de informática
donde se imparten las clases de las materias donde es imprescindible el uso del
ordenador.
Se intentará, para minimizar los desplazamientos del alumnado la reserva de
aulas de informática, que deberán ser comunicadas en Jefatura de Estudios. Cada vez
que se utilizan las aulas de informática el alumnado debe desinfectar el ordenador y
lugar que ha ocupado.
Cada grupo de alumnos/as tienen grupos teams, con su tutor/a y con los
profesores/as de cada materia.
También se instalarán 18 webcam en las aulas donde hay grupos con enseñanza
semipresencial.

79

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

2.8 Evaluación de la actuación de la Jefatura
de Estudios.
La heteroevaluación de la actuación de la Jefatura de Estudios será realizada por el
Servicio de Inspección Educativa, antes de finalizar el curso académico, conforme al
modelo establecido.
Por otra parte, el Equipo de Jefatura de Estudios realizará la correspondiente
autoevaluación. Teniendo en cuenta la información recabada a lo largo del curso sobre
las tareas y funciones especificadas en apartados anteriores se elaborará un informe
de cara a la Memoria final, en donde podrá quedar reflejado, el grado de satisfacción
alcanzado en las distintas tareas y funciones y lo puntos débiles, y en el que figurarán
las propuestas de mejora que serán incluidas en la PGA del próximo curso.
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II.3 Secretaría
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INTRODUCCIÓN
Las funciones de la Secretaría están establecidas en el artículo 29 del Decreto
76/2007, de 20 de junio, por el que se regulan los órganos de gobierno en los centros
docentes públicos. Se concretan fundamentalmente en tres ejes:
1. Ordenar el régimen administrativo (29.b. 29. d y 29.e)
2. Ordenar el régimen económico (29.b)
3, Ejercer la jefatura del personal de administración y servicios (29.c)

3.1 Organización del régimen
administrativo
Son funciones específicas actuar como secretaria de los órganos colegiados de
gobierno, levantando acta de las sesiones y dando fe de los acuerdos adoptados con el
visto bueno del titular de la Dirección. Custodiar las actas, libros y archivos del centro
docente y expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten
las autoridades y los interesados e interesadas.
Además de ello, en colaboración con las auxiliares administrativas se gestiona:
• Los libros de registro de títulos, de historiales, de escolaridad, el inventario
general y de correspondencia oficial (entradas y salidas).
•

La matriculación del alumnado y la actualización de su expediente
personal.

•

Los archivos del personal del centro, docente y no docente.

• La comunicación con la Consejería de Educación para las gestiones que
afecten al personal del centro, docente o no docente. Incluido, la Auxiliar de
Conversación.
• La actualización de los datos en SAUCE: incorporar el alumnado
matriculado, registrar los horarios del profesorado y del alumnado, asignar el
alumnado al profesorado, gestionar los expedientes del alumnado.
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• Atender cualquier convocatoria que se realice desde la Consejería de
Educación: matriculación alumnado para la EBAU, pruebas de acceso a C.F,
premios y becas.
•

Gestionar la correspondencia postal y electrónica.

•

Confeccionar los carnés del alumnado.

•

Efectuar los traslados de expedientes.

•

Cubrir las actas de evaluación e imprimir los boletines de notas

•

Tramitar títulos, becas y ayudas y seguro escolar del alumnado.

•

Encargar adquisiciones, siguiendo instrucciones de la Secretaria.

•

Gestionar el nuevo programa Regenta para el préstamo de los libros de la
ayuda que financia la Consejería, así como controlar la entrega y
recepción de los libros por parte de los becados.

•

Justificar económicamente las ayudas procedentes del FSE, desde PROA,
hasta PMAR.

•

Gestionar los convenios ERASMUS +.

• Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la
Dirección o por la Consejería de Educación, dentro de su ámbito de
competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y
disposiciones vigentes.

3.2 Organización del régimen económico
La atención, organización y contabilidad de la gestión económica se realiza
siguiendo las instrucciones del Director. La Secretaria cuenta con la colaboración del
personal administrativo. Se pueden diferenciar dos tipos de actuaciones:
1. Gestión económica:
•

Implementación del nuevo programa contable GICE
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•

Gestión ordinaria del control y contabilidad de gastos.

•

Gestión de los contratos menores con las empresas externas y su
elevación a la Consejería para su aprobación a través de la plataforma
SIGECE

•

Ordenación de los libros de contabilidad.

•

Anualmente se hace la conciliación de cuentas y la Cuenta de Gestión que,
aprobada por el Director e informada por el Consejo Escolar, se eleva al
Servicio de Gestión económica del Centro para su validación. Dicho
trámite se realiza antes del 31 de enero del año en curso, referido al año
inmediatamente anterior.

•

De igual, forma se realiza el anteproyecto del presupuesto y el
presupuesto definitivo.

•

Sin embargo, las instrucciones de inicio del curso 2020-21 no especifican
nada sobre la Gestión económica, a diferencia de otros cursos. Por parte
de la Consejería de Educación, aún no han cerrado el Ejercicio anterior, el
del 2019, y no han aprobado el presupuesto del 2020, ambos documentos
presentados en tiempo y forma. Todo ello se ha dilatado en el tiempo,
primero por la aplicación del nuevo programa contable GICE y después
por el COVID19, lo que significa que seguimos trabajando en prórroga
presupuestaria del año 2020.

•

Las propuestas de mejora se encuentran en el objetivo 10 de esta PGA

2. Gestión de ingresos y gastos del centro.
a. Estado de ingresos.
Los ingresos pueden ser presupuestarios o no. Los ingresos presupuestarios son
aquellos que proceden en su mayoría de las partidas presupuestarias que da la
Consejería de Educación, que se suman al superávit de la liquidación de los ejercicios
anteriores, y las subvenciones del Ministerio de Educación. También ingresábamos por
el uso de instalaciones, en concreto por la cafetería, que desde el inicio de la pandemia
dejó de funcionar.
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Estos ingresos se destinan al funcionamiento operativo del centro, suministro
eléctrico y de combustible, el renting de equipos de reprografía multifunción, el PROA
y al programa de préstamos de libros del Principado de Asturias.
En caso de realizar actividades complementarias y extraescolares, suspendidas en
la actualidad por la pandemia, se seguirán aplicado las instrucciones de la Secretaría
General Técnica, Resolución de 12 de mayo de 2014, para la gestión de los ingresos
procedentes de las actividades complementarias y extraescolares y el pago de las
mismas. Se financiarán con el dinero aportado por las familias.
Nuestros ingresos no presupuestarios se reducen al Seguro Escolar y al IVA
repercutido derivado del canon de la Cafetería y otros ingresos autorizados, como el
cobro de las agendas escolares o de las fotocopias al alumnado, que cuando se puedan
volver a hacer su coste será de 5 céntimos de €
Como el ejercicio económico es anual, contamos con lo concedido para el 2020,
para el 2021 trabajaremos en prórroga presupuestaria.
Nos han concedido 145.293,83€. 19.069,92€ para el programa 422B (Formación
Profesional), 123.414,74 para el programa 422C (Educación Secundaria) y 2.809,17 (2º
pago PROA 2019-20) y 4.200€ (1º pago PROA 2020-21) para el programa 422E. Para el
programa 423B de Servicios complementarios se han recibido 8.820€ para el programa
de préstamo de libros.
Sumado al superávit que teníamos, 262.607,49€ tenemos un total de
423.096,55€.
b. Estado de gastos.
El tipo de gastos que tiene el centro son:
1. Mantenimiento, reparación y conservación de edificios, de instalaciones en
general, de conducciones de agua e de instalaciones eléctricas.
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2. Maquinaria de talleres, laboratorios y didácticos. Mobiliario y enseres. Equipos
informáticos.
3. Material de oficina: material ordinario no inventariable; libros, revistas y otras
publicaciones; material informático no inventariable.
4. Suministros: energía eléctrica, agua, gas, vestuario, productos farmacéuticos,
productos higiénicos y de limpieza, material didáctico y suministros para cursos,
otros.
5. Comunicaciones: telefónicas y servicios postales.
6. Otros gastos diversos: actividades protocolarias y representativas, publicidad,
reuniones y conferencias…
7. Otros contratos realizados por empresas externas: PROA, seguridad,
mantenimiento del ascensor, de las calderas y del jardín, renting de los equipos
de reprografía. Este año intentaremos contratar un servicio de mantenimiento y
de limpieza que complemente el trabajo realizado por las operarias de servicio
del Principado.
8. Dietas y locomoción.
9. Equipamientos: talleres, laboratorios, ciclos formativos, oficinas, aularios, salón
de actos, informático.
La excepcionalidad derivada de la pandemia nos ha obligado a reorientar los
objetivos de gasto que se tenían previstos para este año 2020 y nos condicionará el del
2021.
Los objetivos de gasto en este último trimestre del 2020 han sido:
1. Mantener el gasto ordinario derivado del normal funcionamiento del centro
que afecta a todo aquello que son suministros y servicios ya contratados.
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2. Acondicionamiento de las aulas que se necesitaban para la vuelta del
alumnado a las clases. Se actuó en dos líneas:
Por un lado, hubo que desocupar espacios y se transformó el taller del CF en un
almacén.
Por otro lado, se habilitaron como aulas- grupo: los talleres de tecnología, el
salón de actos, la biblioteca, el aula de audiovisuales y las aulas de música. Se taparon
con paneles las zonas donde estaban las herramientas de tecnología y se dotaron de
nuevos cañones el salón de actos, la biblioteca y el aula de audiovisuales.
3. Hubo que dotar a todos los espacios usados en el centro de dispensadores de
hidrogel, dispensadores de papel mecha, toallitas para los ordenadores y
desinfectantes en pulverizador, lo que ha abierto una vía de gasto que antes no se tenía.
4. Se prepararon las aulas COVID.
5. Se compran mascarillas KN95 para los/as operarios de limpieza, ya que son sus
EPIs. Así como guantes de nitrilo.
6. Se ha incrementado el gasto del agua (al intensificarse la limpieza) y de los
productos de desinfección y limpieza.
7. Se sustituyeron las papeleras fijas del patio por contenedores.
Propuestas de gasto para el año 2021:
1. Mantener los gastos propios del normal funcionamiento del centro.
2. Mantener los gastos directamente relacionados con la COVID19, en cuanto a
productos de limpieza e higiene.
3. Los recogidos en el objetivo 10 de esta PGA
4. Cuántas otras actuaciones se vayan haciendo necesarias
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3.3. Ejercicio de la jefatura del personal
El horario general de todo el personal de administración y servicios estará sujeto
a las variaciones que las necesidades del Centro puedan plantear, ateniéndose siempre
al Convenio de Personal Laboral vigente y a la Ley de Función Pública.
Las vacaciones y permisos del personal no docente se ajustarán a la normativa
vigente para funcionarios públicos y al Convenio Colectivo vigente para el personal
laboral.
El personal no docente, al igual que el docente, habrá de cumplimentar por
escrito la solicitud de permisos y la justificación de ausencias.
a) Para la realización de las funciones administrativas de la Secretaría el personal
adscrito a la misma es:
- Una Jefa de Secretaría, auxiliar administrativo.
- Dos auxiliares administrativos.
Su trabajo se realizará en jornada laboral continua, en un horario de 8:00 a 15:00
horas, de lunes a viernes. La atención al público se realizará de 9 a 14 horas.
Sus funciones están en estrecha relación con el trabajo administrativo de la
Secretaría, descrito más arriba.
b) Para el cumplimiento de funciones de limpieza y desinfección disponemos de
4 operarios/as de servicio (limpiadoras/es).
Los operarios/as de servicio (limpieza) realizarán su trabajo en jornada
continuada de 14 a 21 horas, de lunes a viernes, salvo en los periodos no lectivos que
será de 8 a 15:00.
Por las necesidades derivadas del COVID19 se ha ofrecido a los/as operarios/as
de servicio (limpiadores/as) la posibilidad de hacer turno de mañana para poder
atender las demandas de limpieza y desinfección de los baños más utilizados, de las
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salas COVID y de las zonas de despachos y Sala de Profesores. En la actualidad, el turno
de mañana solo lo desempeña una operaria de servicio.
Las instrucciones para la elaboración del Plan de Contingencia también hacían
especial hincapié en las nuevas labores que debían de atender los/as operarios/as:
limpieza y desinfección de pomos de puertas, manillas de las ventanas, barandillas,
limpieza y desinfección de superficies (mesas y suelos)
El resto se ocupará de los demás espacios. La situación es delicada por la
sobrecarga de trabajo que realizan. Por ese motivo, se procederá a contratar, con
autorización de la Consejería de Educación, un refuerzo que cubra las horas centrales
del día.
c) Los ordenanzas realizarán su jornada laboral regular en el marco horario que
va desde las 8:00 de la mañana hasta las 15:45 horas de lunes a viernes, más las tardes
de martes, miércoles y jueves de 17 a 20 horas.
El horario personal de cada uno se acomodará de forma que se garantice la
apertura y cierre de los edificios, respetando el límite de treinta y cinco horas
semanales fijado por la normativa del Principado de Asturias y respetando la pausa
diaria de 30 minutos, sin que interfiera en el servicio.
En caso de baja de algún ordenanza a lo largo del curso, se realizarán los ajustes
pertinentes en todas las funciones para ajustarlas a la nueva plantilla.
El marco horario de los ordenanzas también se ha adaptado a las necesidades
derivadas del COVID19. En este caso, el horario de permanencia es de 8,00 a 15,20 y
dos tardes, la del martes y del jueves, de 17,00 a 18,30. Cada horario individual queda
ajustado a las 35 horas semanales que marca la normativa del Principado de Asturias.
Mientras se mantenga en Asturias la alerta sanitaria que dicta la “Resolución de 3
de noviembre de 2020, de la Consejería de salud, por la que se establecen medidas
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
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coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19”, el centro permanecerá cerrado también las tardes de los martes y jueves.
Los ordenanzas realizarán las siguientes funciones:
•

Atención al público: control de las personas que acceden al Centro y
dirigirlas hacia aquello que demandan, dar la información que la Dirección
del centro estime oportuna.

•

Atender la centralita telefónica.

•

Apertura y cierre de los accesos al Centro, tanto de la puerta exterior
peatonal como del portón para vehículos.

•

Vigilancia de puertas y accesos, con especial atención al alumnado menor
de edad. Cuando los alumnos se incorporen al centro una vez pasados
cinco minutos desde el comienzo de las clases se les enviará a Jefatura de
Estudios.

•

Vigilancia de los interiores y exteriores de las dependencias del centro,
con especial atención al alumnado.

•

Cierre de persianas y ventanas.

•

Encendido y apagado de luces

•

Control de la calefacción: programación, encendido y apagado.

•

Supervisar el funcionamiento del timbre.

•

Recogida y entrega de la correspondencia.

•

Atender el botiquín en caso de lesiones leves manteniéndolo dotado de
material.

•

Trasladar avisos y notificaciones a los distintos miembros de la comunidad
educativa dentro del Centro.

•

Custodiar, controlar y facilitar al profesorado las llaves que precisen de
aulas, departamentos y espacios para uso lectivo.

•

Realizar recados dentro y fuera del Centro.

•

Realizar fotocopias y trabajos de reprografía (encuadernaciones, etc) en
horario de 8:15 - 8:35 y de 10:30 - 12:30. NO se atenderá al alumnado
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durante los períodos lectivos. La entrega y recogida de trabajos de
reprografía por parte del profesorado se efectuará, dentro del horario
previsto a tal fin. Se deberán realizar las peticiones con, al menos, 24
horas de antelación.
•

Revisión, control y registro de desperfectos y averías en las dependencias
del Centro.

•

Sustitución de luminarias accesibles.

•

Reparaciones menores en mobiliario y enseres.

•

Traslado de enseres y mobiliario en el interior del centro.

•

Entregar material de papelería a alumnado y profesorado: rotuladores de
pizarra, chinchetas, cartulinas, bolígrafos, etc.

•

Derivar a la coordinadora COVID y demás responsables, desde la cabina
de Conserjería, al alumnado que se encuentre mal.

3.4 Evaluación de la actuación de la Secretaría
La evaluación externa de la actuación de la Secretaria del centro durante el curso,
la realiza el Servicio de Inspección Educativa anualmente, en el mes de mayo y
conforme al modelo establecido.
En cuanto al proceso de autoevaluación, se hará como sigue: con la información
recabada a lo largo del curso, sobre las tareas especificadas en los anteriores apartados,
se elaborará un informe para la Memoria Final, que incluirá propuestas de mejora de
cara a la PGA del curso próximo.
En el apartado correspondiente a la gestión administrativa se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
•

Cumplir con los plazos que nos marquen las administraciones educativas.

•

Mantener la eficiencia y la eficacia en el trabajo administrativo interno.

En el apartado correspondiente a la gestión económica se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
•

Normal funcionamiento del Centro.

•

Grado de cumplimiento del presupuesto del Centro en el curso escolar.
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Mejora de los recursos informáticos y materiales con los que cuenta el
Centro.

•

Mejora de las instalaciones en general que se deterioran por los años:
tejados, accesos y zócalos exteriores.

En el apartado correspondiente a la gestión de los recursos del personal no
docente:
•

Mejora de recursos materiales que permita realizar las tareas de forma más
eficiente

•

Coordinación de horarios, que el servicio esté cubierto con el máximo número
de personas.

•

Uso de las TIC para realizar tareas administrativas de forma más eficiente.

•

Grado de satisfacción del personal de administración y servicios con respecto a
la organización y recursos materiales utilizados.
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III. Planes y
Programas
Educativos
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III.1
Programa de Apoyo a
la Acción Educativa
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El Programa de Apoyo a la Acción Educativa incluye acciones institucionales y otras específicas
del IES. Contribuye a alcanzar los Objetivos Prioritarios del Centro y sirve de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
ACCIÓN 1Plan de Orientación Refuerzo y Apoyo (PROA). Coordina la PTSC Mª José Lizano
ACCIÓN 2 Programa Bilingüe. Coordina Asunción Martínez
ACCIÓN 3 Biblioteca escolar- PLEI. Coordina Patricia Lucas Alonso.
ACCIÓN 4 Programa de Ampliación Curricular. Coordina la orientadora Cristina Menéndez
ACCIÓN 5 Programa TIC. Coordina Nel Caldevilla (A)

y WEBMASTER: Lisardo Bello (B)

ACCIÓN 6 Programa de Educación y Promoción de la Salud COVID

Coordina Carlos

Suárez

ACCIÓN 7 Programas europeos. Coordinador André Castrillón y en FP Aurora Junquera
ACCIÓN 8 Proyecto de Igualdad y prevención de la violencia de género. Coordinará
Covadonga Blanco.

ACCIÓN 9 Programa de Educación Medioambiental. Coordina Mª José Díaz
Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo obligan a abandonar temporalmente
algunas de las actuaciones que se venían desarrollando los últimos cursos. El mejor ejemplo es
la supresión de movilidades e intercambios de alumnado, pero no se han abandonado los
proyectos a la espera de una situación más favorable.
Como carácter general se ha nombrado una persona responsable para cada una de las
acciones. centro.
El programa Bilingüe y el TIC tiene su propia dedicación horaria. El resto,al ser proyectos de
centro,tienen una dedicación de un período lectivo. Cuando no ha sido posible se ha asignado a
la persona responsable un período complementario.
El seguimiento lo realiza el profesor o profesora que coordina cada acción y la Dirección del
centro.
A comienzos de curso, los responsables de cada una de las acciones elaboran un Plan que
incluye al menos los siguientes aspectos:
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº

“…………………………………………………………..”

1. Objetivos propuestos.

2. Acciones necesarias para alcanzarlos.

3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.

4. Recursos necesarios.

Gijón, a….. de octubre de 2020
Fdo.

Trimestralmente, y al final del curso, se evaluará cada acción tomando como modelo la
siguiente ficha:
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
EVALUACIÓN DE LA

“......................................................................................

ACCIÓN Nº

.”

1. Logros en relación con los objetivos propuestos

2.Tareas realizadas

3. Dificultades encontradas.

4. Propuesta de objetivos para el próximo curso.

5. Valoración del grado de satisfacción del profesorado participante y destinatarios.

En Gijón, a .... de ………… de 2021
Firmado:............................
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
Curso 2020/21

ACCIÓN Nº 1

“Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo (PROA).”

1. Objetivos propuestos.
1.1.- Con el Alumnado.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado.
Fomentar el interés por el ámbito académico y escolar.
Desarrollar hábitos de organización y tenacidad en el trabajo.
Aumentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa garantizando su
integración y participación.
Favorecer el desarrollo socioemocional respondiendo a la diversidad, desarrollando la
autoestima, etc.
Facilitar y apoyar la asistencia al programa.

1.2.- Con las Familias.
▪

Acercar el centro a las familias favoreciendo la continuidad y coherencia escuela-familiacentro.
▪ Fomentar y favorecer el interés de las familias por la evolución escolar de sus hijos/hijas
e implicarlas en el trabajo diario.
▪ Compartir e intercambiar información relevante para el alumnado y sus familias.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
2.1.- Con el Alumnado.
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Explicación y recogida de firma del documento de compromiso personal de participación
(al inicio del programa).
Realización de las tareas establecidas por el profesorado, en el día a día, seguimiento de
las mismas a través de la agenda individual y propuesta de tareas de refuerzo cuando
sea preciso.
Realización de actividades que favorezcan el desarrollo de competencias básicas y de
habilidades sociales.
Tutorías de seguimiento, con el alumnado participante en el programa, para hacer
incidir en los objetivos del mismo y en la implicación exigida.
Reuniones de coordinación y seguimiento con los diferentes profesionales que
participan en el programa, para determinar la prioridad de los contenidos a trabajar.
Información a los tutores y tutoras sobre la evolución del alumnado participante, a
través del informe elaborado por los monitores /monitoras que imparten el programa,
en cada evaluación.
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2.2.- Con las Familias.
▪
▪
▪

Información del programa y recogida de la firma del documento de autorización de las
familias a la participación de sus hijos/hijas.
Intercambio de información con las familias para seguimiento de la evolución e
implicación del alumnado y de su asistencia al programa.
Establecimiento de acuerdos para favorecer el cumplimiento de los objetivos marcados
con el alumnado.

3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
El programa se desarrollará dos días a la semana (martes y jueves) en horario de tarde, de 17 a
19 h. Se llevará a cabo de manera on-line, a través de la plataforma Teams.
Habrá 3 grupos (1º ESO, 2º ESO y 3º-4º ESO) con un máximo de 12 alumnos/alumnas para cada
grupo.
El equipo dedicado al programa estará formado por :
▪
▪
▪

La coordinadora del programa en el centro educativo (Profesora de Servicios a la
Comunidad del IES).
3 educadores/educadoras de la Asociación encargada de impartir el programa..
La coordinadora del equipo de educadores/as, también perteneciente al recurso externo
contratado.

El equipo tendrá una hora mensual para labores de coordinación y mantendrá contactos
puntuales, para seguimiento del alumnado y del desarrollo del programa.
La coordinadora del programa en el centro se encargará de informar a las familias y a los
tutores/as de la participación y evolución del alumnado participante.
4. Recursos necesarios.
Dado que el desarrollo del programa será on-line, los recursos imprescindibles serán la
conexión a internet y el equipo informático.

Gijón, a 10 de noviembre de 2020
Fdo.: Mª José Lizano Martínez (PTSC)
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº2

“Programa Bilingüe. Certificación de competencia
lingüística en Inglés”

1. Objetivos propuestos.
•

Promover la adquisición de contenidos a través de la lengua inglesa con un enfoque
comunicativo.
• Proporcionar a nuestro alumnado más perspectivas de futuro, prepararles para la era
moderna y sus necesidades futuras.
• Promocionar el uso de las TIC para el aprendizaje.
• Promover el internacionalismo y el multiculturalismo para enseñarles como es el
mundo.
• Promover la autonomía y la autoestima del alumnado creando un ambiente en el que se
sientan cómodos.
• Conseguir que el alumnado acabe el proyecto sabiendo usar la lengua en contextos
reales.
• Saber hablar en público.
• Desarrollar las competencias básicas especialmente las habilidades comunicativas y de
aprender a aprender.
• Promocionar la independencia, la autonomía y la flexibilidad en el aprendizaje, además
del trabajo en equipo.
• Promocionar el interés por otras culturas y otras formas de pensar.
• Despertar una conciencia crítica y analítica.
• Colaborar interdepartamentalmente con proyectos intercurriculares.
• Ofrecer a nuestro alumnado al acabar la secundaria la opción de obtener el IGCSE en las
materias que cursan en Inglés.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
•
•
•

•
•
•

Se atiende a una diversidad de estilos didácticos y de aprendizaje personalizado.
Se fomentan los procesos cognitivos y el pensamiento crítico así como las capacidades
comunicativas.
Se trabajan todas las competencias clave buscando la excelencia.Competencias clave:
comunicación lingüística, matemática, ciencia y tecnología, digital, social y cívica,
aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales, sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.
La interacción en el aula es la pieza básica, permitiendo al alumnado desarrollar sus
habilidades comunicativas en contextos diversos y con objetivos variados
Fomentar la espontaneidad en un ambiente relajado para ayudar al aprendizaje
significativo.
“Aprender haciendo”: no es tanto lo que sabemos sino como lo usamos. Se
promocionan los debates, argumentos, exposiciones murales, exposiciones orales,
concursos, experiencias de aprendizaje.
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Dar responsabilidad al alumnado: salir a explicar, exponer temas, hacer sus propios
planes de aprendizaje.
Observar y evaluar nuestro trabajo para revisarlo y mejorar.
Publicar los mejores trabajos del alumnado bien en la revista del centro o en
exhibiciones en el aula y espacios comunes.
Metodología CLIL: enseñar contenidos a través del inglés y aprender la lengua inglesa
enseñando algún contenido.
Conocer la dinámica de los exámenes externos IGCSE.

3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
•
•

Todo el profesorado del Programa Bilingüe, en especial en la elaboración y evaluación de
actividades intercurriculares dentro de su horario lectivo y de preparación de clases.
El profesorado del departamento de Inglés especialmente, en la información y práctica
de exámenes externos dentro de su horario.

4. Recursos necesarios.
•

Dadas las circunstancias sería muy deseable disponer de más recursos humanos y
espacios físicos para atender presencialmente a todo el alumnado y que la ratio de los
grupos del proyecto bilingüe fuese inferior a 20 alumnos; de este modo facilitar el
aprendizaje de competencias orales así como favorecer una metodología más
interactiva.
Gijón, a 19 de octubre de 2020
Fdo. Mª Asunción Martínez Martínez
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN N.º 3

“Biblioteca escolar - PLEI”

1. Objetivos propuestos.
Las especiales circunstancias en las que se desarrolla este curso condicionan el tipo de acciones
y propuestas educativas que se realizarán desde la biblioteca. El espacio físico de la misma será
utilizado como aula, lo que obligará a trasladar la mayor parte de las actividades de la biblioteca
a un formato digital.
Los objetivos de las actividades propuestas se agrupan en tres grandes bloques:
A. Gestión de fondos. Devolución de préstamos atrasados
— Procesar la devolución de los ejemplares prestados durante el curso pasado y prorrogados
hasta el comienzo de este.
— Incorporar al catálogo de la biblioteca las posibles donaciones y nuevas adquisiciones de
fondos que se produzcan durante este curso.
— Continuar, en la medida de lo posible, los procesos de expurgo, reorganización de fondos y
actualización del catálogo emprendidos en años anteriores. Al no contar con el espacio físico de
la biblioteca para la realización de estas tareas, este objetivo queda supeditado a la posibilidad
real de acceder a los fondos, estanterías y espacios de la biblioteca.
B. PLEI: Lecturas en el aula para 1º y 2º ESO
Las especiales condiciones de este curso hacen imposible la realización de las pruebas iniciales
de lectura, que implicaban la reunión en el salón de actos de los diversos grupos de 1º ESO. Sin
embargo, sí es posible mantener el calendario de lecturas en el aula al optar por formatos
digitales de los textos o el empleo de un libro de lectura individual. Los objetivos de la actividad
de lectura en el aula para 1º y 2º ESO son los siguientes:
— Mejorar las competencias lectoras del alumnado y fomentar el hábito lector de todo tipo de
textos en relación con diferentes ámbitos de conocimiento.
— Presentar la lectura como una actividad transversal a todas las materias.
— Promover la participación en el PLEI de todo el profesorado.
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C. Fomento de la lectura: concursos, exposiciones y convocatorias
— Mantener y adaptar a un formato digital las actividades de éxito de los cursos anteriores
como: concursos, celebración de efemérides culturares, premios de investigación, exposición de
trabajos del alumnado o periódico escolar.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
A. Gestión de fondos. Devolución de préstamos atrasados
— Establecimiento de un sistema de devolución de los préstamos atrasados que cumpla con los
requisitos sanitarios del protocolo COVID.
— Difusión entre el alumnado del procedimiento de entrega de los préstamos atrasados y
recordatorio periódico de la necesidad de realizar esta devolución a los lectores con préstamos
pendientes.
— Devolución y colocación de los ejemplares prestados, o de los posibles nuevos ejemplares
que puedan llegar a la biblioteca, siguiendo los procedimientos de cuarentena que marca el
protocolo COVID.
B. PLEI: Lecturas en el aula para 1º y 2º ESO
— Organización de un programa de lecturas en el aula que realizarán los profesores de las
distintas materias de 1º y 2º ESO. Cada asignatura dedicará 1, 2 o 3 sesiones a lo largo del curso
a hacer algunas actividades de lectura con su alumnado.
C. Fomento de la lectura: concursos, exposiciones y convocatorias
— Creación de un blog de la biblioteca para dar difusión a las iniciativas, convocatorias y
exposiciones del trabajo del alumnado.
— Difusión de las actividades a través de los distintos canales de Teams, tanto entre el
profesorado como entre el alumnado.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
El equipo de biblioteca lo forman dos personas: Patricia Lucas Alonso, encargada de la
coordinación del programa con una hora lectiva y otra complementaria y Eduardo Pequeño
Rodríguez, con una hora complementaria. Este equipo será el encargado de gestionar la
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devolución de préstamos, el mantenimiento del catálogo de la biblioteca y la organización de las
convocatorias culturales. De la gestión del blog para la difusión de actividades, concursos y
exposiciones, se encargará Patricia Lucas.
En el caso de la actividad del PLEI: Lecturas en el aula, se contará con la colaboración del
profesorado de 1º y 2º ESO correspondiente. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias
de este curso, el número de sesiones se ha reducido en un tercio con respecto a años
anteriores. En el calendario adjunto, se señala el número total de sesiones que cada
departamento dedicará al PLEI durante este año. Se indica también la semana adecuada para
que los profesores realicen esta actividad en la hora de clase que elijan dentro de su horario.

PLEI 1º ESO Calendario de ejecución Curso 2020/2021
PRIMER TRIMESTRE
SEMANA

2 nov.
a
6 nov.
LENG
6

DEPARTAMENTO
N.º LECTURA

9 nov.
a
13 nov.
MAT
1

16 nov.
a
20 nov.
ING
31

23 nov.
a
27 nov.
GeH
18

SEGUNDO TRIMESTRE
SEMANA

11 ene. 18 ene.
a
a
15 ene. 22 ene.

25 ene. 1 feb.
a
a
29 ene. 5 feb.

8 feb.
a
12 feb.

15 feb.
a
19 feb.

22 feb.
a
26 feb.

DEPARTAMENTO

MAT

LENG

E. FÍS

MÚS

ING

ByG

VAL / REL

N.º LECTURA

25

7

12

10

29

23

5/21

TERCER TRIMESTRE
SEMANA

12 abr.
a
16 abr.

19 abr.
a
22 abr.

26 abr.
a
30 abr.

3 may.
a
7 may.

10 may.
a
14 may.

17 may.
a
21 may.

DEPARTAMENTO
N.º LECTURA

GeH
11

MAT
26

E. PLÁST
28

LENG
14

OPTAT.
19

ByG
8

DEPARTAMENTO

Nº DE SESIONES

LENGUA

3

ED. FÍSICA

MATEMÁTICAS

3

ED. PLÁSTICA 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2

MÚSICA

1

GEOGRAFÍA E HISTORIA

2

OPTATIVA

1

INGLÉS

2

VAL/REL

1
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PLEI 2º ESO Calendario de ejecución Curso 2020/2021
PRIMER TRIMESTRE
SEMANA

2 nov.
a
6 nov.
MAT
19

DEPARTAMENTO
N.º LECTURA

9 nov.
a
13 nov.
ING
1

16 nov.
a
20 nov.
LENG
39

23 nov.
a
27 nov.
TEC
18

SEGUNDO TRIMESTRE
SEMANA

11 ene. 18 ene.
a
a
15 ene. 22 ene.

25 ene.
a
29 ene.

1 feb.
a
5 feb.

8 feb.
a
12 feb.

15 feb.
a
19 feb.

22 feb.
a
26 feb.

DEPARTAMENTO

MAT

LENG

GeH

VAL/
REL

FyQ

E. FÍS

OPT

N.º LECTURA

20

13

14

23

29

21

25

TERCER TRIMESTRE
SEMANA

12 abr.
a
16 abr.

19 abr.
a
22 abr.

26 abr.
a
30 abr.

3 may.
a
7 may.

10 may.
a
14 may.

17 may.
a
21 may.

DEPARTAMENTO
N.º LECTURA

FyQ
27

MÚS
32

GeH
24

MAT
11

LENG
15

ING
5

DEPARTAMENTO

Nº DE SESIONES

LENGUA

3

ED. FÍSICA

MATEMÁTICAS

3

TECNOLOGÍA 1

FÍSICA Y QUÍMICA

2

MÚSICA

1

GEOGRAFÍA E HISTORIA

2

OPTATIVA

1

INGLÉS

2

VAL / REL

1

1

4. Recursos necesarios.
A. Gestión de fondos. Devolución de préstamos atrasados
Al no estar disponible el espacio físico de la biblioteca, se habilitará un sistema de recogida de los libros
fuera la misma. Las labores de catalogación se realizarán, en la medida de lo posible, en otros espacios
del centro. Aunque el servicio de préstamo no esté activo durante este curso, se deja abierta la
posibilidad de adquirir nuevos fondos. Se prevén para ello las siguientes partidas:
— Adquisición de nuevos fondos: 400 euros
— Material de papelería y oficina: 100 euros
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B. PLEI: Lecturas en el aula para 1º y 2º ESO
1º ESO: Se trabajará con TEXTOS DIGITALES (PDF) que el profesorado proyectará en el aula para la
lectura. El alumnado realizará las actividades escritas en el cuaderno de la materia correspondiente. Los
textos en versión digital (PDF) y la solución de las actividades están disponibles en estas dos ubicaciones:

- SERVIDOR DEL CENTRO > Profesorado > PLEI > PLEI 1º ESO
- EQUIPO DE TEAMS: CLAUSTRO > Canal: BIBLIOTECA > Archivos > PLEI > PLEI 1º ESO
2º ESO: El alumnado tiene un LIBRO DE LECTURA donde están los textos y tareas. Este libro
aparecía en el listado que se facilitó a las familias. Este año no disponen de taquillas en el aula,
por lo que es necesario que el profesorado avise con antelación de la realización del PLEI para
que lleven el libro a clase el día indicado.De todos modos, por si en algún caso no tuvieran el
material en clase, tanto los textos como las actividades y su solucionario están disponibles en
PDF en las siguientes ubicaciones.
- SERVIDOR DEL CENTRO > Profesorado > PLEI > PLEI 2º ESO
- EQUIPO DE TEAMS: CLAUSTRO > Canal: BIBLIOTECA > Archivos > PLEI > PLEI 2º ESO
C. Fomento de la lectura: concursos, exposiciones y convocatorias
Para la organización y difusión de las distintas actividades se contará con el blog de la biblioteca como
herramienta fundamental. Se prevén las siguientes partidas presupuestarias para estas actividades:
—Cheques regalo u otro tipo de premios que se entreguen a las personas ganadoras de los diferentes
concursos organizados: 400 euros
—Material de papelería y atrezo para realizar carteles o exposiciones que difundan las convocatorias de
la biblioteca: 100 euros
Por tanto, en línea con lo aprobado durante el curso anterior, se estima un PRESUPUESTO TOTAL para
las actividades de la biblioteca de 1000 euros.

Gijón, a 20 de octubre de 2020
Fdo. Patricia Lucas Alonso

106

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº4

“Programa de Ampliación Curricular”

1. Objetivos propuestos.
•
•

•
•

Ofrecer al alumnado con Altas Capacidades espacios para la investigación y el desarrollo
de sus capacidades intelectuales, ejecutivas y sociales.
Favorecer en la práctica cotidiana del Centro, la formación del profesorado respecto a
las necesidades del alumnado con Altas Capacidades y las metodologías didácticas más
adecuadas para dar respuesta a éstas.
Realizar una valoración general del programa.
Detección complementaria de alumnado de AC en 1º de ESO.

2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
•
•
•
•

Sesiones de formación voluntarias al profesorado del programa y otro profesorado
interesado.
Revisión y contraste de las programaciones didácticas de la Ampliación Curricular.
Cuestionario de evaluación del programa al alumnado que actualmente lo desarrolla o
que ha participado en él en años anteriores.
Realización de evaluación cognitiva on line para todo el alumnado de 1º ESO.

3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
El equipo está compuesto por Cristina Menéndez Vega (orientadora), Andrea Ortega (profesora
de AC de Matemáticas), Mª Luján Llavona (profesora de AC de Física y Química) y Eduardo
Pequeño (profesor de AC de Lengua y Literatura).
Se plantea la realización de una reunión trimestral.
4. Recursos necesarios.
−
−
−

Colaboración del responsable de AC del equipo regional para ACNEAE.
Licencias del programa IGF5.
Colaboración de tutores y tutoras en la realización del test on line.
Gijón, a 9 de noviembre de 2020
Fdo. Cristina Menéndez Vega
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº5.A

“TIC”

Los objetivos propuestos, las acciones necesarias para alcanzarlos, los recursos necesarios y
resto de información relevante constituye el Plan de Digitalización que figura en esta misma
PGA.
Gijón, a 9 de noviembre de 2020
Fdo. Nel Caldevilla Vega.

PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº5.B

TIC–“Página Web”

1. Objetivos propuestos.
1. Mantener la página Web, en el servicio “Alojaweb” de la Consejería de Educación,
completamente actualizada. Este curso se pretende lo siguiente:
·Digitalizar y tener de cara al público todos los formularios, tanto de secretaría
(instancias, autorizaciones), jefatura de estudios (impresos de reclamación de notas,
faltas de asistencia, autorizaciones, etc.), como los documentos oficiales (PGA, RRI, PIC,
horarios de atención a familias, libros de texto, etc.)
·Servir de vehículo de información a las familias y profesorado tanto en situación de
docencia presencial como en posibles periodos de no presencialidad, máxime teniendo
en cuenta que las familias no pueden acceder al centro, salvo para trámites que no se
puedan resolver telefónica o telemáticamente.
·Mantener al día la sección de noticias del centro, garantizando que la información de la
página web sea precisa y esté actualizada, en especial, de aquellos aspectos que las
familias precisen conocer.
·Colaborar con el AMPA para que su sección propia esté al día.
2. Potenciar
la
formación
del
profesorado
en
medios
telemáticos.
Dado que la Consejería de Educación ha dictado, en las instrucciones de comienzo de
curso, que se debe potenciar el uso de su software corporativo 365 tanto para
comunicación con alumnado como para reuniones de todo tipo (de equipos docentes,
de departamento y de órganos de coordinación), se potenciará la formación de todo el

108

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

profesorado mediante un canal dentro de Microsoft Teams, tanto para la formación del
profesorado como para resolver sus dudas, inquietudes y atender sus propuestas de
mejora.
3. Ayudar al profesorado que coordina diversos proyectos (Biblioteca Escolar, Salud y
Medio Ambiente, Ampliación Curricular, Programa Bilingüe, etc.) en la creación de
medios de comunicación tanto a nivel de blogs (Edublog) como de equipos y canales en
Microsoft Teams, creación de Formularios en Microsoft Forms para la evaluación del
alumnado y creación de equipos en One Note para el trabajo a nivel horizontal
favoreciendo el trabajo en equipo y el autoaprendizaje.
4. Colaborar en la puesta a punto, a nivel de software y formación del profesorado, en el
uso de las cámaras digitales, para la enseñanza semipresencial mediante la emisión en
streaming.
5. Ayudar al profesorado en las dudas que tengan sobre el uso de TokApp School, y en los
problemas informáticos usuales (red informática propia, Office 365, impresora, cañones,
ordenadores, uso de blogs, creación de códigos QR para cartelería de la biblioteca
escolar, cámaras de vídeo, editores de vídeo, etc.).
6. Ayudar en la puesta a punto de los ordenadores, tanto de las aulas de informática, como
de las aulas en general.
7. Colaborar con las familias en la instalación de herramientas telemáticas (Microsoft
Teams, Tookapp) tanto en los equipos de sus hijos/as como en los de los padres/madres,
resolviendo sus dudas tanto por email como por teléfono.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
Renovar periódicamente los contenidos de la página web, actualizando la información de los
distintos apartados contenidos en ella:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general del Centro (para familias, alumnado y profesorado de nueva
incorporación), en especial en este curso académico que las familias no pueden acudir al
centro para realizar gestiones de tipo personal con tutores y profesorado.
Información sobre libros de texto, horarios de los distintos grupos, tutores, horarios de
visita y atención a padres y madres del profesorado.
Actualización de la ficha personal de cada profesor o profesora del Centro.
Actualización de toda la documentación institucional (PGA, PEC, PIC, etc.), de los
formularios de secretaría y de los de Jefatura de Estudios.
Enlaces a las páginas web, blog, etc. de interés de cada profesor y/o departamento
didáctico.
Información relativa a la biblioteca escolar en coordinación con la persona responsable.
Información sobre premios y concursos en el Centro.
Otras informaciones de carácter general (convocatorias, plazos, premios, subvenciones,
etc.)
Actualizar y completar la información relativa a la Secretaría del Centro.
Ampliar la información sobre los distintos proyectos en los que participa el Centro.

- Facilitar y resolver dudas sobre la utilización de los servicios del Centro (Intranet Alarcos,
TokApp) como externos de la Consejería (Plataforma Office 365 corporativa, Edublog, Aulas
virtuales), de los servicios de streaming y de grabación de tutoriales para el alumnado, tanto a
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nivel formativo como de dudas que puedan surgir durante todo el curso.
-Dedicar una hora a la semana a colaborar en la puesta a punto a nivel de software y formación
del profesorado en el uso de las cámaras digitales para la enseñanza semipresencial en sus
clases, mediante la emisión en streaming de las mismas y/o la grabación de pequeños vídeos.
-Utilizar una hora a la semana para ayudar a las familias en la instalación de herramientas
telemáticas (Microsoft Teams, Tookapp) tanto en los equipos de sus hijos/as como en los de
ellos, tanto por email como por teléfono.
-Realizar el mantenimiento informático de varias aulas informáticas, detectando carencias y
proponiendo soluciones, por lo menos durante una hora semanal.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
Se dispone de 3 horas lectivas y 4 horas complementarias semanales, que se intentarán
flexibilizar para adaptarse a los horarios del profesorado, en especial en situaciones de no
presencialidad.
4. Recursos necesarios.
Son necesarios medios digitales para la realización de clases en streaming (cámaras, tabletas
digitales y ordenadores que soporten la codificación de vídeo) que se presupone que la
Consejería de Educación proveerá en las próximas semanas.
También es imprescindible mejorar el ancho de banda para la emisión en streaming, cosa que
se supone sucederá paralelamente a lo anterior.
De cara a los recursos propios del centro, sería interesante contar de manuales en papel de los
diversos elementos de las Office 365, en especial de Microsoft Teams, Microsoft Forms y
Microsoft One Note, tanto para el uso del profesorado como para cesión en préstamo a las
familias, si las condiciones sanitarias lo permiten.
Gijón, a 18 de octubre de 2020
Fdo. Lisardo Bello García
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº 6

“Programa de Educación y Promoción de la Salud COVID”

1. Objetivos propuestos.
Este curso, las dificultades originadas por la pandemia han condicionado el desarrollo de los
retos propuestos los cuales, deberán ser adaptados a esta nueva realidad coyuntural.
1. Integrar las acciones de salud en las acciones curriculares de los departamentos,
apoyándose en los profesores vinculados a dicho plan.
2. Participar en actividades con el alumnado que las entidades públicas propongan dentro
de las limitaciones y el escenario COVID.
3. Proponer actividades para que sean integradas dentro del Programa de acción tutorial
del centro.
4. Fomentar actividades complementarias dentro y fuera del centro en función de las
posibilidades recogidas en el plan de contingencia
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
 Para el O1, reuniones periódicas con compañeros de departamentos con profesorado
participante en el plan, como por ejemplo Educación Física.
 Para el O2, integrar en las acciones de centro actividades que entidades como el
Patronato de Deportes nos proponga
 Para el O3, diseño paulatino de actividades que encajen en las nuevas demandas y
realidades educativas y sociales y colaboración con el Departamento de Orientación
para su desarrollo.
 Para el O4, valorar las opciones que el protocolo COVID proporciona para ir integrando a
lo largo de curso actividades complementarias.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
Coordinador, una hora semanal. Trabajo único
4. Recursos necesarios.
Se solicitarán, a medida que la demanda lo exija. Recursos materiales e incluso personales.
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ANEXO. Temáticas contempladas por su vinculación con el proyecto y el marcado carácter del
programa.
o COVID19. Protocolos y concienciación. Aportar un punto de vista diferente a lo que son
las normas especificadas en el Plan de contingencia
o PRIMEROS AUXILIOS. Desarrollo básico de las acciones que pueden ayudarnos a salvar
una vida. El 112. La RCP. El desfibrilador.
o NUTRICIÓN SALUDABLE. Inclusión de hábitos positivos. Lecturas y reflexión
o ECO-CONCIENCIA. Cuidados del entorno próximo, urbano y natural.
Gijón, a 26 de octubre de 2020
Fdo. Carlos Suárez Calleja, coordinador del programa
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº7.A

“Proyectos Europeos.”
“PROYECTO ERASMUS KA-229, MEMORIA HISTÓRICA”

1. Objetivos propuestos.
•
•

Gestión del Proyecto según criterios de SEPIE en conjunto con los socios participantes.
Se ha concedido una extensión de un año (nueva duración hasta Sept 2022) para llevar a
cabo el proyecto. Durante este tiempo, intentaremos realizar actividades por vía
telemática para sacar provecho del trabajo realizado hasta el momento. Todo ello
depende de las circunstancias del centro coordinador y los socios.
• Estudiar la posibilidad de solicitar la acreditación del centro en para la convocatoria de
2021.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
• Reuniones telemáticas con el centro coordinador y los socios del proyecto.
• Webinars y reuniones telemáticas con el SEPIE
• Si es posible, reuniones telemáticas con los alumnos participantes en el proyecto.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
•

Coordinador: André Castillón Vézina, dos horas lectivas semanales.

4. Recursos necesarios.

Gijón, a 15 de octubre de 2020
André Castillón Vézina
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº7.B

Programas europeos (posibilidad de realizar prácticas de empresa en el
extranjero en el Ciclo Formativo y formación del profesorado)

1. Objetivos propuestos.
Para este año, se ha cancelado la formación del profesorado que se había solicitado el curso
pasado, y se nos había concedido una formación durante 5 días, en el proyecto: 2020-1ES01-KA103-079121
Ya en previsión de la situación actual no se habían solicitado becas Erasmus para el
alumnado.
- Cerrar el convenio 2018-1-ES01-KA103-046908 con la devolución del dinero no utilizado el
curso pasado por el estado de alarma, que asciende a 1.200,40 euros. Estamos a la espera de
la petición de este reintegro así como del mecanismo adecuado para ello.
- Hacer seguimiento de la concesión de la nueva Carta Erasmus que posibilitará estar en el
programa durante la próxima década. Pendiente de su concesión o no.
- El objetivo general es ir cerrando los diferentes proyectos y mantener la posibilidad de
reactivarlos en un futuro próximo.
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
Las acciones van encaminadas a ir gestionando según demande el SEPIE: no hemos firmado el
convenio de 2020-1-ES01-KA103-079121, para proceder a su anulación, ya que el centro ha
optado por congelar los proyectos europeos a la espera de que se estabilice la situación
sanitaria. Estamos a la espera de nuevas notificaciones para finiquitar el proyecto de 2018 así
como la petición de renovación de la Carta Erasmus.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
Una hora lectiva semanal para la gestión del proyecto Erasmus en el ciclo formativo.
4. Recursos necesarios.
Las cuentas europeas y el programa de gestión del Sepie para ir gestionando el fin e hibernación
de los distintos proyectos.
Gijón, a 15 de octubre de 2020
Fdo. Aurora Junquera
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº 8

“Proyecto de Igualdad y prevención de la violencia de
género.”

1. Objetivos propuestos.
-

Promover una actitud consciente y comprometida contra la discriminación y la violencia
en general.

-

Promocionar la igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género entre el
alumnado.

-

Clarificar y reforzar conceptos como: Feminismo, Patriarcado, Violencia de género,
Discriminación,…. Dentro del ámbito de la clase y en las sesiones de tutoría

-

Prevenir la violencia de género visibilizando los distintos tipos de violencia de género
que pueden darse, incluyendo los micromachismos y otros hechos aparentemente
“inocentes” que pueden esconder discriminación y rechazo hacia las mujeres.

-

Descubrir, analizar y combatir los estereotipos de género en el contexto del aula y de las
diferentes materias y en las referencias a la vida cotidiana.

-

Prevenir la discriminación por orientación sexual o por adscripción a uno u otro género.

-

Promover el análisis de las imágenes y mensajes emitidos por los medios de
comunicación y las redes sociales, para descubrir en ellos sesgos de sexismo y
discriminación.

-

Concienciar sobre el ciberbullying y alertar sobre los peligros que pueden acechar en las
redes sociales, dando al alumnado las herramientas necesarias para enfrentarse a ellos.

-

Promover el respeto y los “buenos tratos” entre el alumnado.

2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
Este curso 2020 / 2021 el grupo de igualdad ve algo limitadas sus posibilidades de actuación,
pero queremos que sea fundamentalmente un lugar de encuentro y de reflexión sobre cómo
mejorar los estándares de igualdad en el centro, sobre todo entre el alumnado, claro, pero sin
olvidar que la igualdad tiene que promoverse también entre l@s docentes.
En el día a día de las clases, aunque más limitado este año, nos comprometemos a poner una
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atención vigilante sobre cualquier aspecto de desigualdad, discriminación o violencia, pues
somos conscientes de que esos problemas asoman a veces en lugares y situaciones que los
hacen pasar desapercibidos.
El diálogo y reflexión directas con el alumnado, tanto en persona como a través de Teams, será
la base para concienciar a todas y todos de los problemas y abrir la puerta a posibles soluciones.
Queremos compartir toda clase de materiales aprovechables, compartir ideas y formas de
comunicarnos con el alumnado.
La aspiración del curso pasado “diseñar actividades específicas que tengan aplicación directa en
los distintos niveles educativos y las distintas materias”, sigue por supuesto vigente, pero
asumimos que se avanzará algo más despacio hacia ella.
3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
Forman parte del equipo: Sabela García Rodríguez y Andrea Ortega Prieto, del Departamento
de Matemáticas, Cristina Menéndez Vega, Orientadora, y Mª Covadonga Blanco González, del
Departamento de Filosofía (coordinadora).
No hay una distribución específica, más allá de la coordinación y convocatoria de las reuniones a
través del grupo de Teams creado al efecto. Todas nosotras nos comprometemos a aportar
materiales e ideas útiles y compartir nuestras experiencias en la tarea urgente de la
concienciación en el terreno del género, la identidad y la lucha contra la discriminación y la
violencia.
Las reuniones se celebrarán a través de la plataforma digital Teams.
4. Recursos necesarios.
Obviamente, necesitamos ordenadores con conexión a internet y a la plataforma Teams.
Gijón, a 31 de octubre de 2020
Fdo.: Mª Covadonga Blanco González
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PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA
ACCIÓN Nº 9

Programa de educación medioambiental

1. Objetivos propuestos.
➢ Transmitir al alumnado las bases de una buena educación ambiental de una forma
transversal, es decir incluida en todas las materias
➢ Aumentar la implicación del profesorado, AMPA y personal no docente del centro en la
contribución a las tres R.
➢ Potenciar el respeto a nuestro planeta Tierra empezando desde nuestro entorno próximo:
las aulas y todo el IES
2. Acciones necesarias para alcanzarlos.
-

-

-

-

Vaciar los contenedores de papel, cartón y envases semanalmente
Trabajar temas medioambientales en algunas sesiones de tutoría cada trimestre y de
forma transversal en clases de distintas materias de la ESO y de bachillerato.
Abriremos un canal “educación medio ambiental” en el grupo del claustro de Teams
para informar de las distintas acciones que realicemos a lo largo de este curso 20 21 y
compartir recursos con el profesorado.
Promocionar por parte de toda la comunidad del instituto el uso del espacio habilitado
para la recogida selectiva de diversos recursos: pilas, materiales de escritura usados,
tapones solidarios, papel y cartón y envases.
Participaremos en la SEPR con distintas actividades para llamar la atención sobre
“Residuos invisibles” ¿cuál es tu peso real? (lema de este año)
Realizaremos actividades de concienciación relacionadas con distintos “días de…..” (del
agua, del reciclaje, del medio ambiente..)
El 5 de junio “día mundial del medio ambiente” se realizará una exposición de fotos del
concurso propuesto para conmemorar esta importante fecha. También se leerá un
comunicado y se realizará una actividad en el recreo.
Uso de materiales reutilizados para trabajos en distintas materias: educación plástica,
educación física y otras.
Visita virtual a las instalaciones para nuestros alumnos de 4º ESO.
Taller virtual del laboratorio del reciclaje para 4º ESO.

3. Equipo y dedicación horaria. Distribución de tareas.
-

Participan 750 alumnos y alumnas distribuidos en unas 36 aulas. También se implica los
87 miembros del profesorado, AMPA, personal de Secretaría, conserjería y de limpieza.
Se pretende implicar a personal de secretaría, conserjería y de limpieza
Los tutores recuerdan a sus tutorados la necesidad del vaciado de los contenedores de
aula y les informarán de las distintas actividades relacionadas con la SEPR, “día del
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reciclaje”, “día del medio ambiente” y otros. Cualquier profesor puede ayudar en esta
tarea.
- Profesores con disposición horaria para esta acción vaciarán los contenedores de pasillo
azules y amarillos. Este vaciado implica un cómputo semanal y un registro mensual que
se comunica a COGERSA.
- El departamento de artes gráficas de este centro y el alumnado del ciclo realizarán
durante el curso distintos carteles informativos para recordarnos los buenos hábitos en
el cuidado de nuestra Tierra. Estos se distribuirán en lugares estratégicos del IES.
4. Recursos materiales necesarios.
-

Contenedores de aula azules y amarillos
Contenedores de pasillo azules y amarillos
Contenedores para pilas, materiales de escritura usados, tapones, CDs,…de nuestro
“punto limpio”
TV de la entrada al centro
Plataforma Teams
Plásticos, CDs, papel y cartón reutilizados
Gijón, a 10 de noviembre de 2020
Fdo María José Díaz López.
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III.2
Programa de
Actividades
Complementarias y
Extraescolares
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Conforme a la resolución de 30 de julio de 2020:
- Se suspenden todas las actividades complementarias fuera del horario lectivo y del centro.
- Se suspenden el desarrollo en el centro de las Escuelas Deportivas del Patronato Deportivo
Municipal.
- Se evitarán actividades colectivas que supongan aglomeraciones dentro del recinto escolar.
Se podrá autorizar la realización de actividades puntuales que no supongan
interacción con personal externo y que no impidan el cumplimiento de las medidas seguridad e
higiene antiCOVID que figuran en el Plan de Contingencia de Centro. Con carácter general estas
actividades de intervención con el alumnado se desarrollarán telemáticamente. El profesor o
profesora responsable de la actividad deberá dirigirse a la Jefatura de Estudios con la suficiente
antelación.
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III. 3
Plan de Formación del
Profesorado
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1. NECESIDADES DETECTADAS
Por una parte, la necesidad de responder a la situación provocada por la pandemia hizo que el
profesorado, de manera espontánea y con el liderazgo de profesores expertos con gran
generosidad, organizara ya desde el curso pasado. Este año ha tenido su continuación en un
equipo de Microsoft Teams que sirve, bajo la coordinación del profesor Lisardo Bello, y de
forma descentralizada. para formar digitalmente al profesorado, según se indica más adelante,
y que comenzó en el mes de septiembre.
Por otra parte, nuestro instituto trabaja con una gran diversidad de alumnado (alumnado con
diversidad socioeconómica y cultural, de altas capacidades, con NEAE, con NEE y alumnado
procedente de otros países y culturas). Esto hace que la atención a la diversidad, y la
convivencia positiva, sea desde hace tiempo una necesidad sentida en el día a día del quehacer
docente. Asimismo, entre el profesorado del IES hay, desde hace años, una gran preocupación
por la coeducación y la igualdad.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Derivadas de las necesidades detectadas, se establecen las siguientes líneas de actuación:
a.

Contribución de las TIC al logro de las competencias clave establecidas para las

distintas etapas educativas y, en especial, a la competencia digital, competencia en
comunicación y competencia de aprender a aprender, para afrontar la posibilidad de su
uso en la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia, así como en la atención a la
diversidad (alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado de altas
capacidades) a partir de sus posibilidades de personalización y supresión de barreras.

b.

El uso de metodologías didácticas para la inclusión, la convivencia, la

coeducación, el desarrollo emocional, la transmisión e inculcación de roles y
estereotipos de género en las aulas y en la práctica docente. Para ello, se pretende que
el profesorado adquiera herramientas metodológicas y didácticas para trabajar con
alumnado con puntos de partida diferente, tanto por sus capacidades como por su nivel
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socioeconómico, cultura, sexo/género e historia familiar y escolar, así como tomar
conciencia de cómo toda la organización del centro influye en la convivencia entre
alumnado y profesorado diferente.
3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
A) HASTA EL MOMENTO ACTUAL
Desde comienzo de curso, el profesor Lisardo Bello se ha encargado de un equipo
de formación, en el que a día de hoy hay inscritos 71 docentes.
Se ha trabajado de 3 formas distintas:
A) Mediante reuniones online sobre temática concreta las cuales se están grabando para que el
profesorado que no ha podido acudir pueda verlas, y para que el que ha podido acudir, pero
quiere repasar dudas pueda acceder a ellas.
B) Mediante la creación de un canal de “Debate” en Teams donde el profesorado, de manera
horizontal plantea dudas que contesta alguno de los otros docentes.
C) Mediante un canal de vídeos incrustado en los materiales de este equipo formación en
Teams, donde encuentran vídeos cortos sobre diversas destrezas demandadas por el
profesorado.
Se han desarrollado los siguientes contenidos:

✓ Información básica sobre credenciales Educastur y propias del centro (servidor interno
y Tokapp): Se debe ayudar al profesorado, sobre todo al de nueva incorporación, a la
creación de cuentas en Educastur y Office 365, explicar para qué sirve cada una (por
ejemplo, para el uso de SAUCE) y cómo cambiar las contraseñas. También se le debe
ayudar a usar las herramientas propias del centro, en concreto el uso del servidor
interno y de la herramienta de comunicación con las familias Tokapp.

✓ Informática básica para el profesorado con carencias de conocimientos básicos.
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✓ Plataformas digitales corporativas: la Consejería de Educación tiene dos plataformas
digitales para la formación a distancia, que son los campus Moodle (Aulas Virtuales y FP
Distancia) y Microsoft Office 365. Este curso se está potenciando el aprendizaje de la
plataforma Microsoft Teams como vía de comunicación preferente entre alumnado y
profesorado, y como vía de reuniones en el centro (claustro, reuniones de tutores/as, de
Departamento, de la comisión de coordinación pedagógica, etc.)
Una vez cumplido el objetivo de que todo el profesorado, a día de hoy, tenga
conocimientos medios del uso de Microsoft Teams en la docencia y en el trabajo a nivel
horizontal (REDES, Evaluaciones, Claustros, CCP, etc.), a partir del mes de diciembre, dicha
formación continuará dentro de un grupo de trabajo que se detalla en el siguiente apartado.
Por otra parte se continuará impartiendo sesiones de formación, intercambio de experiencias y
puestas en común, a nivel horizontal sobre contenidos TIC.
B. DURANTE EL RESTO DEL CURSO.
Se desarrollará conforme al programa que se muestra a continuación un Proyecto de
Formación en Centros coordinado por la representante en el CPR, Sabela García Rodríguez y
con el apoyo del profesor Lisardo Bello García (TIC)y Cristina Menéndez Vega (Orientadora del
centro).

TITULO: “TIC y metodologías docentes al servicio de la inclusión
educativa: coeducación, interculturalidad y convivencia”

Justificación

El IES Emilio Alarcos trabaja con una gran diversidad de alumnado. A
su situación, relativamente céntrica, pero en un barrio de Gijón, se
suma la existencia del programa bilingüe, que en sí mismo aporta
diversidad, y del programa de Ampliación Curricular, que fija la
atención en el alumnado con Altas Capacidades. El alumnado del
sector incluye alumnado con diversidad sociocultural y, lógicamente,
alumnado con NEAE y con NEE. Normalmente se cuenta con al
menos un grupo de PMAR (este curso con dos). Esto hace que la
atención a la diversidad, y la gestión de la convivencia que deriva de
ella, sea desde hace tiempo una necesidad sentida en el día a día del
quehacer docente. Asimismo, entre el profesorado del IES hay, desde
hace años, una gran preocupación por la coeducación y la igualdad.
Cabe enfatizar que la reciente renovación de más de la mitad del
claustro impela a crear redes de trabajo con canales eficaces de
comunicación (especialmente digitales) que abran al centro a un
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ambiente inspirador y participativo.

Objetivos

Contenidos

Por otra parte, la necesidad de responder a la situación provocada
por la pandemia hizo que el profesorado, de manera espontánea y
con el liderazgo de profesores expertos con gran generosidad,
organizara un grupo de trabajo en el que se ha ido formando en las
herramientas TIC corporativas para la enseñanza no presencial.
Todo ello nos invita a aunar en un único proyecto ambas temáticas.
• Mejorar el manejo de herramientas TIC por parte del
profesorado, en parte para poder dar respuesta a las
necesidades derivadas de la pandemia, pero también para
descubrir su potencialidad para la atención a la diversidad del
alumnado y la situación semipresencial actual.
• Adquirir herramientas metodológicas y didácticas para trabajar
con alumnado con puntos de partida diferente, tanto por sus
capacidades como por su nivel socioeconómico, cultura,
sexo/género e historia familiar y escolar.
• Tomar conciencia de cómo toda la organización del centro
influye en la convivencia entre alumnado y profesorado, y
conocer herramientas y claves para promover un clima de
convivencia positivo que respete y permita responder a las
necesidades académicas y emocionales de cada cuál desde la
perspectiva de la inclusión, el respeto y la coeducación.
• Fomentar
la
comunicación
como
herramienta
de
entendimiento, diversidad y trampolín para la implementación
de mejoras educativas.
• Reflexionar sobre la necesidad de realizar un esfuerzo positivo
por la coeducación, tomando conciencia de las dinámicas
escolares que perpetúan las desigualdades entre hombres y
mujeres y las herramientas de las que el profesorado dispone
para subvertirlas.
• Contribución de las TIC al logro de las competencias clave
establecidas para las distintas etapas educativas y, en especial, a la
competencia digital, competencia en comunicación y competencia
de aprender a aprender.
• Las TIC como herramientas privilegiadas para la atención a la
diversidad (alumnado con necesidades educativas especiales y
alumnado de altas capacidades) a partir de sus posibilidades de
personalización y supresión de barreras.
• Posibilidades de las TIC para la enseñanza presencial,
semipresencial y a distancia.
• Evaluación y coevaluación con las TIC, tanto en enseñanza
presencial como telemática. Uso de las mismas para fomento de
trabajo en grupo.
• Herramientas tecnológicas específicas:
✓ Microsoft OneNote como herramienta para llevar un diario
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de contenidos y de procesos evaluativos del alumnado, la
atención a la diversidad y el trabajo colaborativo. Ejemplos
prácticos.
✓ Edición de vídeo básica y avanzada (edición y recorte de
vídeos de diversas fuentes como YouTube o Vimeo, creación
de collages con los mismos, grabación sobre tableta o sobre
pizarra con cámara y montaje de vídeos personalizados).
Ejemplos prácticos.
✓ Microsoft Stream como herramienta para catalogar, ordenar
y distribuir selectivamente el material audio visual creado.
Creación de cuestionarios incrustados en vídeos (videos que
se pausan para hacer preguntas y comprobar la atención del
alumnado). Introducción a Microsoft Sway.
Ejemplos
prácticos.
• El Diseño Universal de Aprendizaje y la Enseñanza Multinivel.
• Metodologías didácticas para la inclusión y la convivencia: el
aprendizaje
cooperativo. Adaptaciones
curriculares:
metodológicas, significativas, enriquecimiento y ampliación
curricular.
• Estrategias de comunicación adaptadas al contexto del centro
educativo que fomenten el debate, el intercambio de ideas,
metodologías y buenas prácticas para una mayor cohesión y
participación de la comunidad educativa.
• La coeducación: principios básicos. La transmisión e inculcación de
roles y estereotipos de género en las aulas y en la práctica
docente. El profesorado como modelo en el aprendizaje de roles y
estereotipos. Herramientas didácticas.
• Convivencia, inclusión y desarrollo emocional. Influencia de la
organización en el desarrollo de la convivencia y la inclusión.
Estrategias para desarrollar un centro convivencial. El Index como
herramienta para un centro inclusivo y convivencial.
El proyecto se estructurará en sesiones formativas online con
participación voluntaria y carácter modular, de modo que cada
profesor/a pueda seleccionar los temas cuya profundización le
resulta más urgente.
Cada sesión tendrá una duración de una hora y media (90 minutos) o
dos horas (120 minutos, las sesiones de TIC). Así, el PFC tiene, a
priori, una duración de 24 horas. El profesorado participante
escogerá las sesiones de su interés de tal forma que realice, al
menos, 20 horas de formación, que serán las que se propondrán para
su certificación.
Se contará con personas expertas del propio centro y externas, según
los diversos temas de trabajo. A priori se proponen las sesiones
citadas en el calendario inicial de reuniones, sin perjuicio de su
adaptación posterior en función del desarrollo del proyecto.
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FechadeInicio: 30/11/2020
•
•
•

•
•

•
•
Calendario
provisional

•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades
de apoyo

Fecha de Fin: 24/05/2021

Sesión 1 (30/11/2020): La atención al alumnado con NEE:
Adaptaciones curriculares significativas. 90 min
Sesión 2 (09/12/2020): Diseño Universal de Aprendizaje y
Enseñanza Multinivel. 90 min
Sesión 3 (22/12/2020): OneNote aplicado a la enseñanza presencial
y a distancia. Trabajo colaborativo. Atención a la diversidad con
OneNote (Lisardo Bello) 90 + 30 min
Sesión 4 (11/01/2021): Edición de vídeo como instrumento
educativo: búsqueda de vídeos, creación de materiales y montaje
(Lisardo Bello) 90 + 30 min
Sesión 5 (18/01/2021): Microsoft Stream y Microsoft Sway
aplicados a la enseñanza presencial y a distancia (Lisardo Bello) 90 +
30 min
Sesión 6 (25/01/2021): Atención al alumnado con NEAE:
Adaptaciones metodológicas. 90 min
Sesión 7 (01/02/2021): Trabajar juntxs alumnxs diferentes:
metodologías didácticas para la inclusión. 90 min
Sesión 8 (15/02/2021): Atención al alumnado con AC:
Enriquecimiento y ampliación curricular. 90 min
Sesión 9 (01/03/2021): Coeducación, convivencia e inclusión. 90 min
Sesión 10 (15/03/2021): Expectativas del profesorado y desigualdad
de género. 90 min
Sesión 11 (05/04/2021): Herramientas didácticas para la
coeducación. 90 min
Sesión 12 (19/04/2021): Educación emocional, convivencia e
inclusión. 90 min
Sesión 13 (03/05/2021): Estrategias comunicativas como
herramienta para mejorar los centros educativos. 90 min
Sesión 14 (17/05/2021): Interculturalidad y convivencia. 90 min
Sesión 15 (24/05/2021): La organización escolar como herramienta
educativa. El Index de inclusión. 90 min

Día de la semana y horario de reunión: lunes a las 16:30 horas
(preferentemente, sujeto a variaciones)
Medio telemático: TEAMS
• Ponentes para las diferentes sesiones. Se solicitará la colaboración de:
✓ Responsables de TIC del IES Emilio Alarcos.
✓ Departamento de Orientación del IES Emilio Alarcos.
✓ Equipo Regional de Atención al alumnado con ACNEAE.
✓ Grupo de Igualdad del IES Emilio Alarcos.
✓ Especialista en Altas Capacidades Intelectuales.
✓ ONGs especialistas interculturalidad.
✓ Profesorado de la Universidad de Oviedo.
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✓ Personas expertas en coeducación, educación emocional y
convivencia.
• Herramientas informáticas
Criterios de evaluación:
• Participación del profesorado.
• Satisfacción del profesorado.
• Aplicación en la práctica docente.

Evaluación

Indicadores:
• Porcentaje de profesoras y profesores inscritos, respecto a los
miembros de claustro.
• Porcentaje de asistencia del profesorado a las sesiones respecto a los
inscritos.
• Preguntas y debates en las sesiones.
• Valoración de las sesiones por parte del profesorado.
• Número de profesores y profesoras que ha aplicado a su práctica
docente alguno de los contenidos del curso.
• El porcentaje de profesores/as que certifican el curso respecto a los
inscritos.
Instrumentos:
• Registro de inscripción del profesorado.
• Registro de asistencia del profesorado.
• Registro de intervenciones.
• Cuestionario final y cuestionarios parciales de evaluación para el
profesorado.
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III.4
Programa de Atención a
la Diversidad.

129

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

Introducción.
“Las directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado” están
recogidas en el PEC de centro. Han sido adaptadas a la LOMCE y aprobadas como el resto de la
Concreción Curricular por el Claustro de profesorado.
El Programa de Atención a la Diversidad 2020/21 pretende explicar brevemente cuáles son las
medidas de atención a la diversidad que se aplicarán a nuestros alumnos y alumnas en este
curso, teniendo en cuenta la evaluación del programa del curso 2019/20.
En el curso 2020/21 el centro escolar cuenta con los siguientes indicadores de diversidad en el
alumnado:
Total del
centro
NEE
NEAE
AC
Total

Número de
chicos
15
29
20
64

Número de
chicas
8
31
11
50

Total
23
60
31
114

Porcentaje respecto al
alumnado
3,03 %
7,91 %
4,08 %
15,02 %

Esto es: aproximadamente el 15 % del alumnado del centro cuenta con alguna especificidad
psicopedagógica que es preciso tener en cuenta en la programación docente. Este porcentaje
se eleva ligeramente entre el alumnado de la ESO, mientras que en Bachillerato la mayor parte
del alumnado con reconocimiento de diversidad es alumnado de altas capacidades.
Esta circunstancia hace que la atención a la diversidad deba ser, aún más, una tarea compartida
por todo el profesorado que impregne toda la acción didáctica.

Objetivos
1. Promover una cultura y prácticas inclusivas en el centro educativo, utilizando para ello
las distintas herramientas de planificación y coordinación establecidas.
2. Mejorar la adecuación de los PTI, las ACIS y las Adaptaciones Curriculares Metodológicas
a las necesidades de cada alumna y alumno con NEAE, orientando al profesorado en su
desarrollo.
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3. Responder a las demandas de evaluación psicopedagógica de las familias y equipos
docentes.
4. Ofrecer formación al profesorado sobre la atención a la diversidad, aprovechando para
ello las herramientas tecnológicas disponibles.
5. Orientar la incorporación de medidas de enriquecimiento y ampliación curricular al
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.

1. Programación de medidas organizativas y/o curriculares por
niveles.
El Centro cuenta con 2 profesoras de Pedagogía Terapéutica a jornada completa, así como con
una profesora de AL a media jornada. Asimismo con una profesora para el ámbito lingüísticohumanista de PMAR y una profesora para el ámbito científico-tecnológico y una profesora de
apoyo.
Las medidas organizativas y curriculares están, este curso, limitadas por la situación de
pandemia y las medidas de seguridad necesarias. Teniendo en cuenta estas limitaciones, las
medidas previstas para la atención a la diversidad son:
A. Apoyos en el aula.
Estos apoyos son asignados a un profesor o profesora del departamento, o bien a la profesora
del Ámbito Práctico en las materias de EPVA y Tecnología.
Se han podido establecer los siguientes:
-

1 hora de apoyo semanal en cuatro grupos de 1º de ESO no bilingües en la materia
EPVA.

-

1 hora de apoyo semanal en dos grupos de 2º de ESO y dos horas de apoyo semanal en
otro grupo de 2º ESO, que es el que incluye el alumnado de PMAR en la materia
Tecnología.

-

1 hora de apoyo a la tutoría del grupo 2º A, que incluyen el alumnado de PMAR.
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1 hora de apoyo semanal en dos grupos de 3º de ESO y dos horas de apoyo semanal en
otro grupo de 3º ESO, que es el que incluye el alumnado de PMAR en la materia
Tecnología.

-

1 hora de apoyo semanal en dos grupos de 3º de ESO y dos horas de apoyo semanal en
otro grupo de 3º ESO, que es el que incluye el alumnado de PMAR en la materia EPVA.

-

1 hora semanal de apoyo en matemáticas aplicadas en un grupo de 3º con alumnado
NEE.

-

1 hora de apoyo a la tutoría del grupo 3º A, que incluyen el alumnado de PMAR.

-

2 hora de apoyo en 4º de ESO, en la materia de Tecnología en los grupos de Enseñanzas
Aplicadas.

-

1 hora de apoyo semanal en la materia matemáticas en un grupo, con alumnado NEE.

Es el profesorado que tiene asignado el grupo, y no el de apoyo, el responsable de la evaluación
o, en su caso, de la acción tutorial. La organización de estos apoyos responde al modelo de dos
profesores en el aula.
B. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
El Servicio de Inspección educativa ha autorizado un grupo de PMAR en 2º de ESO, con 10
alumnas y alumnos, de los cuales 2 presentan NEE – sin ACIS - y otro grupo en 3º de ESO, con
12 alumnos y alumnas. Esto hace un total de 22 alumnas/os.
A fin de responder a las necesidades del alumnado de PMAR y procurar el desarrollo de las
competencias instrumentales básicas, y teniendo en cuenta la presencia de alumnado con NEE,
se han asignado apoyos de PT (6 horas en 2º y 2 horas en 3º) y de AL (1 hora en 3º).
C. Programa de Ampliación Curricular.
Se han incorporado a este programa un total de 15 alumnas y alumnos en 2º curso de la ESO,
estando pendiente la realización de los informes psicopedagógicos. Dadas las limitaciones
impuestas por el COVID se ha limitado el programa a una hora de las materias establecidas en
cada curso: Lengua Castellana y Literatura en 2º, Física y Química en 3º y Matemáticas en 4º. El
grupo de AC de 3º consta de 9 alumnas y alumnos, al igual que el de 4º.
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Se realizarán en el segundo trimestre del curso pruebas de cribado al alumnado de 1º ESO para
la detección complementaria de Altas Capacidades. La propuesta para el Programa de
Ampliación Curricular tendrá en cuenta los resultados de estas pruebas, las evaluaciones
psicopedagógicas de Educación Primaria y las propuestas del profesorado.
D. Asistencia diaria al centro de alumnado NEE en niveles con docencia semipresencial.
Respecto a la asistencia del alumnado NEE que se encuentra en niveles con docencia
semipresencial, se han conjugado los criterios de inclusividad y aprendizaje, evitando generar
diferencias en el caso del alumnado NEE cuyo nivel de competencia curricular hace innecesaria
(y difícilmente productiva) la asistencia todos los días con dos grupos de compañeros y
compañeras diferentes, y procurando que el alumnado con mayor desfase curricular y
necesidad de asentar aprendizajes instrumentales tenga todas las facilidades derivadas de la
presencialidad.
Así, asisten al centro diariamente el alumnado de PMAR, dos alumnos NEE de 3º de ESO y tres
alumnas NEE de 4º de ESO.
E. Programa de Trabajo Individualizado y Adaptaciones Curriculares Significativas para
alumnado que presenta NEE.
La atención al alumnado con NEE se ha organizado cumpliendo el procedimiento establecido
en el CAPÍTULO VI del PEC: “Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la
diversidad del alumnado” en su apartado 3.1: “Proceso de elaboración, seguimiento y
Evaluación de las ACIS”. Se ha realizado la propuesta de atención individualizada para cada
alumno o alumna para distribuir el número de apoyos.
A fin de facilitar el proceso de elaboración de los PTI y las ACIS se ha incorporado en cada grupo
docente de Teams una carpeta por cada alumna/o con ACIS que incluye el PTI en el modelo
propuesto por la Consejería y documentos para la elaboración de las ACIS conforme al modelo
de PTI propuesto. El modelo de PTI se ha enriquecido con información que se considera
pertinente, especialmente el Plan de Trabajo de los apoyos (PT y AL), así como orientaciones
concretas para el desarrollo personalizado de las ACIS de cada materia, y los aspectos comunes
del PTI han sido desarrollados por el Departamento de Orientación para orientar
personalizadamente la elaboración de las ACIS por parte del profesorado.

133

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

La fecha límite para que el profesorado suba al grupo correspondiente las ACIS es el 30 de
noviembre. Tras la RED de octubre el tutor o tutora deberá informar a las familias de las
materias en que el alumno o alumna tendrá adaptación curricular significativa.
Los profesores y profesoras elaborarán los informes trimestrales y final en el mismo
documento, que ya prevé el seguimiento de los criterios de evaluación, y es su responsabilidad
que la información que se haga llegar a las familias con los boletines sea la adecuada.
F. Adaptaciones Metodológicas para el Alumnado con otras NEAE.
Se elaborará una ficha síntesis personalizada de los informes para orientar las Adaptaciones
Metodológicas del alumnado que presenta otras Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Esta síntesis se incorporar en los archivos de Teams de cada Equipo Docente para que esté a
disposición del profesorado que lo necesite.
G. Apoyos de PT
Se distribuyen en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, a fin de
reforzar las competencias instrumentales.
Se atiende prioritariamente al alumnado de NEE, aunque en la medida de lo posible pueden
intervenir con otros alumnos y alumnas que tengan dificultades de aprendizaje, siempre y
cuando la orientadora informe a la Jefatura de Estudios, quien debe dar el visto bueno
definitivo para anotarlo en las listas que se entregan al profesorado.
Tal y como se contempla en el PEC y establece la Jefatura, se realizarán con carácter general
dentro del aula, con el grupo de referencia, salvo en casos excepcionales (tres alumnas y dos
alumnos) en los que se requiere reforzar aprendizajes instrumentales que no se pueden
vincular eficazmente a los contenidos impartidos en el aula. En estos casos se trabajará en
algunas ocasiones en pequeño grupo.
En total hay 32 horas semanales de atención a 15 alumnas y alumnos NEE y 25 alumnas y
alumnos NEAE. La distribución de tareas entre las profesoras de PT y la profesora o profesor de
la materia debe tener en cuenta que:
-

La elaboración de la ACIS corresponde al profesor o profesora de la materia, con el
asesoramiento de la profesora especialista en lo que proceda, dentro de los objetivos
propuestos en el PTI.
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Tomando en consideración estos objetivos y las ACIS correspondientes a la materia, el
profesorado especialista elaborará la programación de actividades de aula para ese
alumno o alumna en colaboración con el profesor o profesora de la materia, procurando
que esa programación permita la máxima participación posible del alumnado con NEE
en las actividades comunes del grupo-clase.

-

El profesor o profesora de la materia elabora coordinadamente con la especialista las
pruebas de evaluación y es responsable de la evaluación del alumnado.

-

El informe trimestral lo elabora la profesora o profesor de la materia, coordinadamente
con el profesorado especialista. Este documento será el referente fundamental para
realizar los ajustes de la ACIS.

Se cuenta asimismo con una hora mensual de apoyo de la PT del Equipo Regional de
Discapacidad Visual para la atención a un alumno con esta necesidad.
H. Apoyos de AL
Hay una profesora a medio horario para atender a 6 alumnos y alumnas con NEE que presta
también apoyo a los 12 alumnos y alumnas NEAE de 3º PMAR. En la mayor parte de los casos la
intervención se realizará fuera del grupo de referencia por su especificidad.
I. Apoyo de fisioterapeuta.
Se cuenta con una hora semanal de fisioterapia para un alumno de 4º de ESO con dicha
necesidad. Este apoyo se realizará en una séptima hora para evitar que interfiera con el resto
del desarrollo académico.
J. Planes específicos para el alumnado que no promocione.
El profesorado que imparte clase a este alumnado debe tener en cuenta las materias que no
hubiera superado el curso anterior o los aspectos que hubiera superado a fin de planificar la
intervención educativa.
K. Programa de refuerzo de materias no superadas.
Cada profesor o profesora deberá de comprobar que los programas elaborados el curso
anterior están actualizados y cuáles son los aspectos que el alumno o alumna no ha superado
aún.
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Se han asignado dos horas en el departamento de matemáticas para alumnado con la materia
pendiente de cursos anteriores y otras tres para atender alumnado de 2º y 3º PMAR que no ha
superado las matemáticas de cursos anteriores. La atención a este alumnado se realizará
telemáticamente.
Se recuerda que si el alumno o alumna está cursando la materia actualmente, la
evaluación es competencia del profesor o profesora que le dé clase, en caso contrario el
responsable de la evaluación es el Jefe o Jefa del Departamento correspondiente.
L. Refuerzo de las competencias matemática y lingüística
Es una medida que se aplica al alumnado que cursa 1º de ESO y consiste en la sustitución de la
materia optativa por un refuerzo.
Este curso no se imparte esta materia, al no haber propuesto a ningún alumno/a.
M. Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).
El Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo se dirige al alumnado en situación de vulnerabilidad
por dificultades específicas de aprendizaje y/o por otras situaciones personales y sociales que
obstaculizan un buen rendimiento escolar. Ofrece apoyo para la realización de tareas escolares
al alumnado que lo requiera y tenga mayores dificultades de contar con otros apoyos fuera del
centro escolar.
Este curso se realizará de manera telemática y se centrará en el apoyo individual a la
organización y realización de las tareas escolares.
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N. Apoyo a alumnado vulnerable por la situación COVID-19.
Se realizará detección y apoyo al alumnado con especial vulnerabilidad ante la situación COVID19 a través de las siguientes acciones:
-

El profesorado propondrá actividades para el seguimiento académico al alumnado que
se encuentre en situación de cuarentena u otras situaciones derivadas del COVID-19 en
los equipos de Teams. A tal efecto se procurará una información puntual y ágil del
alumnado que requiere esta atención a través del equipo COVID y el profesorado tutor.

-

Se procurará el préstamo de equipos informáticos a todo el alumnado que lo necesite
para el seguimiento de la enseñanza semipresencial y, en la medida de lo posible, por
ausencia de asistencia al centro por situaciones derivadas de COVID.

-

Se procurará la facilitación de conexiones a Internet, en la medida de sus necesidades, a
este mismo alumnado.

2. Tareas y responsabilidades de los profesionales implicados.
Las tareas y las responsabilidades de los diferentes profesionales implicados en la atención a la
diversidad son las siguientes:
a) Orientadora
•

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado a partir de las demandas de
tutores/tutoras y familias y ante los cambios de etapa educativa.

•

Ofrecer al profesorado indicaciones y asesoramiento para el diseño y desarrollo
de la atención a la diversidad en el aula, a través de los PTIs y las fichas síntesis
para adaptaciones metodológica, entre otros medios.

•

Coordinar el programa de ampliación curricular.

•

Seguir y asesorar de manera especial el Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento (PMAR).

•

Recabar información y asesorar a las familias acerca de la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Coordinarse con profesionales e instancias externas para la atención educativa al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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b) Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad
•

Establecer y mantener relación con las familias y el contexto social del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Atender al alumnado y realizar, junto con la orientadora, la detección y
seguimiento de situaciones de vulnerabilidad.

•

Desarrollar el programa de prevención del absentismo escolar.

•

Coordinarse con los Servicios Sociales y otras instituciones del entorno para
facilitar la atención integral al alumnado que lo requiera.

•

Coordinar la ejecución y evaluación del Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo
(PROA).

c) Profesorado
•

Desarrollar las programaciones didácticas de su materia teniendo en cuenta la
atención a la diversidad.

•

Realizar las adaptaciones metodológicas y de acceso, las adaptaciones
curriculares significativas y las medidas de enriquecimiento o ampliación
curricular propuestas para el alumnado a su cargo en las materias
correspondientes, de acuerdo con las indicaciones de los informes
psicopedagógicos y el PTI, en coherencia con la programación didáctica de su
materia y curso.

•

Detectar posibles dificultades de aprendizaje u otras necesidades específicas de
apoyo educativo.

•

Elaborar las ACIS correspondientes a sus materias para el alumnado que las
necesite, evaluarlas y entregarlas al profesorado tutor según el sistema
establecido.

•

Coordinar la acción didáctica en el aula con el profesorado de apoyo, en su caso.

•

Atender a las familias del alumnado de acuerdo con sus necesidades.

d) Tutoras y tutores.
•

Facilitar la coordinación del profesorado del grupo en la atención a la diversidad.

•

Seguir, coordinar y evaluar el desarrollo del PTI del alumnado que lo requiera.

•

Informar a las familias del alumnado con ACIS acerca de las mismas.

138

Programación General Anual 2020-21

•

I. E. S. Emilio Alarcos

Detectar en su grupo-clase posibles dificultades de aprendizaje u otras
necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Identificar alumnado con posibles altas capacidades intelectuales.

•

Realizar los consejos orientadores adecuados para favorecer el mejor
aprovechamiento del alumnado de las diversas posibilidades que ofrece el
sistema educativo.

e) Profesorado de PMAR
•

Diseñar y desarrollar las programaciones de los ámbitos con una metodología
inclusiva orientada a la adquisición y refuerzo de las competencias básicas.

•

Evaluar al alumnado y participar en la orientación del alumnado al término de
PMAR.

f) Profesorado de apoyo.
•

Diseñar, en coordinación con el profesor o profesora de la materia, ejecutar y
evaluar estrategias metodológicas para el refuerzo de las competencias
necesarias en cada una de las materias con el alumnado a su cargo.

•

Apoyar en el aula al alumnado con dificultades de aprendizaje o que necesita un
refuerzo específico.

g) Profesoras de Pedagogía Terapéutica.
•

Diseñar, en coordinación con la profesora o profesor de las diferentes materias,
estrategias metodológicas para que el alumnado con necesidades educativas
especiales u otras necesidades específicas de apoyo educativo a su cargo avance
en el aprendizaje y dominio de las competencias curriculares en el nivel de
competencia curricular que corresponda.

•

Apoyar en el aula, siempre que sea posible, al alumnado asignado de acuerdo a
sus necesidades específicas de modo inclusivo.

•

Apoyar en casos excepcionales fuera del aula el aprendizaje de alumnos y
alumnas que por sus características requieran de un apoyo individualizado al
margen de la programación didáctica de las materias del curso.

•

Ofrecer al profesorado asesoramiento y materiales para el desarrollo de las ACIS
en las diferentes materias fuera del horario de apoyo.
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h) Profesora de Audición y Lenguaje.
•

Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención específica para la mejora
de la competencia comunicativa en el alumnado asignado.

•

Realizar el apoyo semanal, según el horario asignado, a alumnado asignado.

i) Fisoterapeuta.
•

Realizar sesiones de fisioterapia con el alumnado asignado según sus
necesidades.

j) Equipo directivo.
•

Estructurar la docencia, los grupos y los horarios de manera que se responda a
las necesidades de atención a la diversidad, gestionando ante la Consejería los
apoyos necesarios.

•

Gestionar e introducir en SAUCE las modificaciones respecto al alumnado con
atención a la diversidad.

•

Detectar y viabilizar la identificación de las necesidades específicas de apoyo
educativo identificadas por el profesorado o las familias.

•

Coordinar las diferentes medidas de atención a la diversidad en el centro.

3. Colaboración con las familias e instituciones del entorno
La colaboración con las familias o instituciones que ostentan la guarda legal del alumnado se
realizará indistintamente a iniciativa de la familia o de los y las profesionales del centro en
diferentes instancias y niveles:
-

Atención a las familias por parte del profesorado, en la hora semanal que el profesorado
tiene dispuesta para ello.

-

Atención semanal a las familias por parte del tutor o tutora.

-

Atención a las familias por parte de la orientadora o profesora técnica de servicios a la
comunidad.

La colaboración con otras instituciones del entorno se realizará en función de casos concretos.
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4. Cronograma anual de coordinaciones de los profesionales
implicados.
Se realizarán las siguientes reuniones, cuya fecha concreta está por determinar en coordinación
con las diferentes instancias:
•

Reunión trimestral de RED para el seguimiento del alumnado.

•

Reuniones semanales de tutores y tutoras.

•

Reuniones semanales del Departamento de Orientación.

•

Reuniones semanales de la Orientadora con las PT y AL.

•

Reuniones y coordinación telefónica con el Equipo Regional para Atención al Alumnado
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

•

Reunión mensual de la Comisión de Absentismo de Gijón en la que participa la PTSC.

•

Reunión mensual con Salud Mental, en formato a determinar según posibilidades.

5. Seguimiento y evaluación
Cada una de las medidas establecidas en el Programa de Atención a la Diversidad se evaluarán
trimestralmente a fin de valorar su idoneidad y proponer reajustes si fuera necesario. Se
utilizarán los siguientes criterios, indicadores e instrumentos:
Medida

A. Apoyos en el aula

Criterios

Indicadores
Resultados
académicos

Mejora de los
resultados del
alumnado

B. PMAR

Mejora del
aprendizaje y
rendimiento

C. Programa de
Ampliación
Curricular

Identificación
adecuada del
alumnado con Altas
Capacidades
Respuesta a las
necesidades del
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Instrumentos
Informe SAUCE

Valoración del
profesorado de
apoyo

Informe trimestral del
profesorado de apoyo
sobre el avance del
alumnado

Resultados
académicos

Informe SAUCE

Valoración del
profesorado de
apoyo y especialista.

Informe trimestral del
profesorado de apoyo
y especialista sobre el
avance del alumnado

Evaluación
psicopedagógica

Resultados pruebas
psicopedagógicas

Resultados
académicos

Informe SAUCE
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alumnado con Altas
Capacidades

Valoración del
profesorado
Satisfacción del
alumnado

D. Asistencia diaria
alumnado NEE

Mejora en las
competencias

Resultados de
aprendizaje

E. PTI y ACI

Adecuación de los
PTI y las ACI a las
necesidades del
alumnado

Mejora en las
competencias

I. Apoyo de
fisioterapia

Adecuación de las
Adaptaciones a las
necesidades del
alumnado
Avance en el
aprendizaje
Avance en el
aprendizaje
Resultados de la
terapia

J. Planes específicos
para el alumnado
que no promocione

Superación de las
materias por
evaluaciones

K. Programa de
refuerzo

Superación de las
materias pendientes
por evaluaciones

L. Refuerzo

Mejora en los
resultados
académicos del
alumnado en
refuerzo

M. PROA

Aprovechamien-to
del recurso

F. AC Metodológicas

G. Apoyos de PT
H. Apoyo de AL
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Informe trimestral del
profesorado
responsable del
programa
Cuestionario de
evaluación para el
alumnado
Resultados de
evaluación
Informe trimestral del
profesorado de la
materia
Informe trimestral del
profesorado de apoyo
Resultados de
evaluación
Informe trimestral del
profesorado de la
materia
Informe trimestral del
profesorado de apoyo

Mejora en las
competencias

Resultados de
evaluación

Valoración del
profesorado
Valoración del
profesorado
Valoración de la
fisioterapeuta
Porcentaje de
alumnado repetidor
que supera cada
materia
Porcentaje de
alumnado que
supera cada materia
pendiente
Porcentaje de
alumnos y alumnas
del programa que
superan
matemáticas y
lengua
Participación de los
alumnos y alumnas

Informe trimestral
sobre cada alumno/a
Informe trimestral
sobre cada alumno/a
Informe trimestral

Informe SAUCE

Informe SAUCE

Informe SAUCE

Hojas de asistencia
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Evolución de los
resultados
académicos
Mejora del
aprendizaje del
alumnado

Valoración del
equipo de PROA
Valoración del
alumnado

N. Atención al
alumnado
vulnerable situación
COVID-19

Informe SAUCE
Informe trimestral
sobre el avance de
cada alumno/a
Cuestionario de
evaluación al
alumnado

Apoyo del
profesorado al
alumnado que no
puede asistir por
situación COVID

Valoración de los
equipos docentes

Actas REDES

Dotación de medios
telemáticos

Ordenadores y
conexiones a
internet facilitados

Seguimiento Jefatura
de Estudios

La evaluación final tendrá en cuenta las evaluaciones trimestrales y la adecuación de las
acciones de ajuste emprendidas a partir de ellas.
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III.5
Programa de Acción
Tutorial
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INTRODUCCIÓN
La acción tutorial es uno de los ámbitos de intervención en los que se concreta la orientación
educativa y profesional, definida como 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”
(Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y
profesional en el Principado de Asturias, artículo 2). La acción tutorial y la orientación
educativa, según el artículo 91 c) y d) de la LOE, forman parte de la función docente, y para su
ejercicio, según se establece en el artículo 86 de la Resolución de 6 de agosto de 2001, el
profesorado, y especialmente el profesorado tutor, contará con el apoyo del Departamento de
Orientación a través del Plan de Acción Tutorial y bajo la dirección de la Jefatura de Estudios.
Así, el profesorado, y especialmente el profesorado tutor, participa de la orientación educativa
y profesional, que desarrolla las siguientes funciones (Decreto 147/2014, de 23 de noviembre,
por el que se regula la orientación educativa y profesional en el principado de Asturias, art. 4):
•

Favorecer el desarrollo integral del alumnado desde que entran a formar parte de la
comunidad escolar, promoviendo y participando en todos los proyectos, planes y
programas necesarios para lograr este fin.
• Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
• Posibilitar el seguimiento del proceso educativo de las alumnas y alumnos.
• Impulsar la acción tutorial en la acogida, seguimiento y acompañamiento del alumnado
en los centros educativos.
• Integrar en las acciones educativas valores que fomenten relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres y mujeres, la no violencia, la cooperación y la
solidaridad y el respeto por el entorno físico y medioambiental
• Favorecer la participación de las familias y los agentes comunitarios en el proceso
educativo del alumnado.
• Fomentar un clima adecuado que propicie la convivencia, el aprendizaje y la creatividad.
Específicamente, el programa de acción tutorial concreta las acciones correspondientes al
primer nivel de intervención, consistente en la atención directa al alumnado por parte de todo
el profesorado y, especialmente, por parte de los tutores y tutoras. Así pues, el Programa de
Acción Tutorial recoge necesariamente aspectos incluidos en otros programas que tienen
incidencia directa sobre el alumnado.
El Programa anual de Acción Tutorial para el curso escolar 2019/20 debe responder a los
objetivos establecidos para la ESO y el Bachillerato incluidos en el Proyecto Educativo de
Centro, así como a los establecidos en el mismo para cada uno de los cursos, pero, muy
especialmente, en la actual situación de pandemia, que ha supuesto importantes limitaciones
para la vida personal, familiar y escolar, debe acentuar, como señala la Circular de Inicio de
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Curso 2020/2021 de la Consejería de Educación, el cuidado del buen estado socioemocional y la
atención personalizada al alumnado y a sus familias.
En cuanto a las características propias del centro escolar, hemos de tener en cuenta que es un
centro con numerosos grupos (un total de 34 profesoras y profesores que ejercen la labor
tutorial) y muy diverso, ya que existe un porcentaje relevante de alumnado con NEE y con otras
NEAE; así como la existencia de un programa de ampliación curricular y un programa bilingüe.
La necesidad de limitar los contactos habituales entre el alumnado ha llevado a que en este
curso haya una gran diversidad entre los diferentes grupos de un mismo curso, existiendo
algunos grupos con gran complejidad, por lo que es fácil prever que las necesidades no sean las
mismas entre todos los grupos del mismo curso.
OBJETIVOS PARA EL CURSO 2020/2021
• Ofrecer a todo el alumnado y a sus familias cauces para expresar y canalizar sus
necesidades educativas y socioemocionales en el complejo contexto actual.
• Prestar especial atención a la inserción social del alumnado, la convivencia, la
aceptación de la diversidad y la igualdad entre mujeres y hombres.
• Favorecer la participación activa e informada de todo el profesorado en la acción
tutorial, así como la coordinación a tal efecto en los equipos docentes.
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS
La acción tutorial se estructura en tres grandes ámbitos de intervención:
•
•
•

Seguimiento individual del alumnado.
Tutorías grupales.
Coordinación de la acción tutorial del profesorado.

Seguimiento individual del alumnado.
El profesorado tutor realizará un seguimiento individual del alumnado atendiendo tanto a
su rendimiento académico como a su comportamiento e inserción social en el aula, así
como a la evolución de sus perspectivas vocacionales futuras. Como instrumentos para el
desarrollo de esta tarea contará con diferentes herramientas:
-

Actividades grupales de tutoría.

-

Sociograma en el primer trimestre del curso, que permitirá detectar situaciones
sociales de aislamiento o potenciales conflictos.

-

Relación con las familias.

-

Recepción de información del resto del profesorado a través las diversas
herramientas del centro (partes, etc.) y de las reuniones de equipos docentes.
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Tutorías grupales.
Se diseñará un plan de tutorías grupales que incluirá actividades organizadas en cuatro
áreas:
•

Educación emocional y habilidades sociales (EEHHSS).

•

Igualdad y diversidad (ID).

•

Orientación vocacional (OV).

•

Convivencia y gestión de conflictos (CGC).

Cada una de estas áreas tendrá un peso diferente en cada uno de los cursos en función de
las características del momento evolutivo y académico. No obstante la agrupación de las
actividades en áreas según su objetivo prioritario, todas ellas estarán presentes de forma
transversal en todas las actividades.
Coordinación de la acción tutorial del conjunto del profesorado.
La acción tutorial, como dimensión inherente a la acción educativa, requiere de la
participación de todo el profesorado de manera coordinada y dialogada. Para esta
coordinación se establecen reuniones semanales de tutores y tutoras, así como las
reuniones trimestrales de RED.
ACTUACIONES Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Circular de Inicio de Curso 2020/2021, se detallan a
continuación las actuaciones y líneas de intervención planteadas con relación a los tres
colectivos implicados en la acción tutorial: el alumnado, el profesorado y las familias.
Con relación al alumnado
Evaluación inicial de aprendizajes imprescindibles- no contenidos – del
alumnado
La ruptura en el ritmo habitual de aprendizaje y participación escolar que supuso el último
trimestre del curso 2019/2020 ha tenido, sin duda, consecuencias en la actitud, motivación y
aprendizajes con los que el alumnado aborda el curso actual. Se hace necesario, por tanto,
dedicar un cuidado especial a la evaluación inicial del alumnado, tanto en cuanto a contenidos y
competencias – de lo que se encargarán los diferentes departamentos didácticos con las
pruebas iniciales – como en cuestiones socioemocionales o en la identificación de la brecha
digital. Esto se realizará a través de dos mecanismos principales:
a) Se recogerá, a través de un cuestionario, cuyos resultados se contrastarán en la primera
RED del curso, las dificultades específicas tecnológicas que pueda tener el alumnado,
principalmente la disponibilidad de dispositivos de trabajo (tablets u ordenadores) y la
conexión a Internet, necesaria tanto para el trabajo semipresencial como para posibles
confinamientos domiciliarios personales, de grupo o generales.
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b) El profesorado tutor dedicará el tiempo necesario a garantizar que cada unx de sus
alumnas y alumnos disponga de sus claves de educastur, acceda a sus claves de Office
365 y sepa cómo operar en la plataforma Teams.
c) Se compartirá, a través de las sesiones tutoriales de acogida, la experiencia
socioemocional del confinamiento y de la llamada nueva normalidad.
d) A través de estas actividades el profesorado tutor recogerá información acerca de la
situación de cada alumna y alumno, atendiendo especialmente a detectar posibles
situaciones difíciles personales, familiares o sociales. En caso de detectar alguna de
estas situaciones, previo contraste con la familia, lo pondrá en conocimiento del
Departamento de Orientación.
Plan de acogida socioemocional COVID-19.
Este plan se desarrollará específicamente a través de las sesiones tutoriales del primer mes, y
consistirá en un conjunto de tres actividades:
1. Actividad de acogida orientada a tomar conciencia de la necesidad de valorar las
posibilidades que nos ofrece la situación actual, sin negar sus limitaciones; así como a
crear conciencia de grupo-clase.
2. Nuestra experiencia del confinamiento, orientada a compartir las experiencias vividas,
positivas y negativas, acogiendo las dificultades vividas y tomando conciencia de los
aprendizajes realizados.
3. La resiliencia, cuyo objetivo es tomar conciencia de cómo las circunstancias adversas
pueden servir para reforzar el desarrollo personal, y descubrir y ofrecer herramientas
para aprovechar positivamente las circunstancias actuales.
Junto con estas actividades se desarrollarán otras dirigidas al conocimiento y asunción de las
normas de funcionamiento en el centro para la prevención de contagios y a la comprensión y el
conocimiento de la importancia de cumplirlas.
Plan de transición entre etapas educativas
Se procurará atender adecuadamente a que la transición entre las diferentes etapas educativas
se realice partiendo del conocimiento del alumnado de sus propias capacidades e intereses, así
como de los diferentes itinerarios que debe seguir. Este plan de transición se detallará, en lo
que proceda, especialmente en el Plan para el Desarrollo de la Carrera. No obstante, cabe
señalar que se realizarán algunas actuaciones prioritarias:
•

•
•

Sesiones de tutoría dedicadas a la orientación académica y profesional en todos los
cursos a partir de 2º de ESO. Se utilizará el programa Orientaline a partir de 3º de ESO a
fin de identificar y dialogar acerca de las capacidades e intereses personales.
Atención individualizada al alumnado que lo requiera, bien a petición propia, a petición
de las familias o a propuesta del profesorado tutor.
Diálogo con las familias, especialmente del alumnado NEE o NEAE que pueda requerir
un seguimiento especial.
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•

Propuesta de participación en los exámenes de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio para el alumnado que cumpla los requisitos y que pueda tener dificultades para
obtener el título de Graduadx en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o que pueda
avanzar más rápidamente en sus intereses a través de esta vía de acceso.
• Mención aparte merece la atención al alumnado de PMAR, cuya evolución se seguirá
especialmente en el Departamento de Orientación, a fin de desarrollar programas
personalizados que eviten el abandono escolar, valorando la conveniencia de la FPB o
estimulando la presentación a las pruebas de acceso a CFGM o completar la ESO por la
vía ordinaria.
Plan y actuaciones de coeducación
El centro participa del programa Ni ogros ni princesas, de la Consejería de Educación. Se
realizarán, por tanto, cinco sesiones de tutoría orientadas a la coeducación en todos los cursos
y niveles. Se propondrán asimismo materiales para el profesorado para trabajar la coeducación
desde las diferentes materias, en coordinación con el grupo de igualdad del Centro.
Convivencia
Se cuidará especialmente la convivencia a través de diferentes mecanismos:
•

•
•

•

En 1º y 2º de ESO se realizará un sociograma de cada grupo clase en torno al mes de
noviembre, a fin de detectar las dinámicas que puedan facilitar o entorpecer la
convivencia y bienestar del alumnado.
Se incorporarán algunas sesiones de tutoría específicas sobre la acogida de la diversidad,
el diálogo, la empatía y las competencias emocionales necesarias para la convivencia.
Se realizarán intervenciones puntuales, si fuera posible con la participación directa del
Departamento de Orientación, para la mejora de la convivencia en los grupos que lo
requieran.
Se realizarán actuaciones de mediación, por parte del profesorado tutor o del
Departamento de Orientación, lo antes posible ante situaciones de conflicto que puedan
enconarse o que puedan provocar daño a cualquiera de las partes.

Otras actuaciones
La tutoría realizará también las siguientes acciones de orientación educativa:
-

Seguimiento individualizado del alumnado. Se dedicará, por regla general, una
sesión mensual de tutoría al seguimiento individualizado del alumnado, con los
diferentes matices en los diferentes cursos:
• Utilización de la agenda, especialmente en los primeros cursos de ESO.
• Disciplina y convivencia.
• Comunicación de los resultados de la evaluación.
• Entrevistas personales del tutor o tutora sobre el desarrollo académico y el
bienestar socioemocional del alumnado, con especial atención al
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funcionamiento y la convivencia en el grupo-clase. Se procurará tener al
menos dos entrevistas a lo largo del curso con cada alumno o alumna.
• Propuesta al Departamento de Orientación para la realización de entrevistas
de la PTSC o la Orientadora con alumnas o alumnos que pueden requerirlo.
- Participación activa del alumnado. Se realizará al menos una sesión al trimestre, y en
caso de que sea posible una al mes, a que el alumnado debata, elabore y exponga al
profesorado, a través del profesor o profesora tutor, sus necesidades, problemas,
intereses e inquietudes respecto a la marcha del curso. Se trabajará
progresivamente que estas inquietudes se canalicen en diálogo abierto a través de
asambleas de curso coordinadas por la/el delegada o delegado, de manera que se
vayan ejercitando también competencias de participación social: moderación,
turnos de palabras, argumentación, conclusiones, etc.
Con relación al profesorado
Reuniones de los órganos de coordinación docente
La mayor parte del Plan de Acción Tutorial se coordinará a través de las reuniones con el
profesorado tutor, pero existen otras instancias de coordinación docente encargadas de la
realización de acciones implicadas en este Plan. Mencionaremos la Comisión de Coordinación
Pedagógica (CCP), así como las Reuniones de Equipos Docentes (RED), que se encargan de
aspectos relevantes para la acción tutorial.
Comisión de Coordinación Pedagógica
La CCP, con reuniones semanales, es el órgano que orientará y revisará las programaciones
docentes para su adaptación a la situación producida por la pandemia, planificará y seguirá, si
fuera necesario, la intervención educativa en el caso de nuevo confinamiento, y aprobará la
realización de proyectos. Específicamente, la CCP:
Dedicará al menos una reunión en el mes de octubre a la adecuación de las
programaciones docentes a la situación actual.
- Dedicará una reunión en el mes de octubre a la planificación de la enseñanza
semipresencial para los cursos 3º y 4º de ESO y 1º de Bachiller.
- Se encargará de la planificación general de la enseñanza en caso de nuevo
confinamiento, así como del seguimiento de la misma.
Reuniones de profesorado tutor
-

El profesorado tutor de cada nivel se reúne semanalmente con Orientación y/o Jefatura de
Estudios. En estas reuniones se realizará sistemáticamente, al menos una vez al mes, cada una
de las siguientes tareas:
•
•

Seguimiento del alumnado NEAE, con especial atención al alumnado NEE que cuenta
con ACIS.
Seguimiento del absentismo escolar, con especial atención al alumnado que puede estar
en situación de brecha digital o cuyo absentismo esté provocado por la pandemia.
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• Planificación, seguimiento y evaluación de las sesiones de tutoría con cada grupo-clase.
• Seguimiento de la convivencia en el Centro.
• Seguimiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento (PROA)
El horario de reunión semanal de cada nivel será el siguiente:
- Profesorado tutor de 1º de ESO – Jueves, 10:00 a 10:45
- Profesorado tutor de 2º de ESO – Viernes, 12:00 a 12:45
- Profesorado tutor de 3º de ESO – Lunes, 12:45 a 13:30
- Profesorado tutor de 4º de ESO – Jueves 9:15 a 10:00.
- Profesorado tutor de Bachiller y Ciclo – Jueves, 11:15 a 12:00
Los jefes de estudios de ESO y Bachillerato y la orientadora se reunirán semanalmente para
coordinar estas reuniones, así como otras cuestiones que lo requieran (priorización
evaluaciones psicopedagógicas, convivencia, etc.) los martes, de 12:45 a 13:30.
Reuniones de equipos docentes
Las Reuniones de Equipos Docentes (REDES) se realizan con carácter trimestral, así como las
juntas de evaluación. En estas reuniones, coordinadas por la tutora o el tutor, se concretarán
las siguientes cuestiones:
•

•
•

•

•

•

RED del 1º trimestre:
o Información acerca del alumnado con NEAE.
o Propuesta de alumnado para la participación en PROA.
o Información acerca de alumnado vulnerable y con necesidades tecnológicas.
o Evaluación inicial del aprendizaje del alumnado.
Junta de Evaluación del 1º trimestre:
o Evaluación del aprendizaje del alumnado.
RED del 2º trimestre:
o Seguimiento del alumnado, especialmente del alumnado con NEAE.
o Seguimiento PROA.
o Seguimiento programaciones y adecuación de las mismas a las situaciones
producidas por la pandemia.
Junta de evaluación del 2º trimestre:
o Evaluación del aprendizaje del alumnado.
o Propuestas iniciales para la transición de etapas educativas o la participación en
PMAR, cuando proceda.
RED del 3º trimestre:
o Seguimiento del alumnado, especialmente del alumnado con NEAE.
o Seguimiento PROA.
o Seguimiento programaciones y adecuación de las mismas a las situaciones
producidas por la pandemia.
Junta de evaluación del 3º trimestre:
o Evaluación del aprendizaje del alumnado.
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o Ratificación de propuestas para PMAR o FPB, cuando corresponda.
o Elaboración de Consejos Orientadores.
Con relación a las familias
La relación con las familias debe procurar una comunicación ágil y colaborativa entre el centro
educativo y la familia del alumno o alumna. Esta comunicación se vehicula especialmente a
través de las reuniones y entrevistas, pero deben ser tenidos en cuenta también otros medios
de comunicación que permiten que el flujo de la comunicación sea el necesario para responder
a las necesidades del alumnado. Así, se contempla
Reuniones colectivas telemáticas
• Se realizará una reunión colectiva telemática con los padres y madres a comienzos de
curso donde les entregará información general de acuerdo con el guion común para
todo el profesorado tutor, que elaborará la Jefatura de Estudios. En esta reunión se
recogerán también las sugerencias e inquietudes de los padres y madres para
trasladarlas a la Jefatura de Estudios. Dicha reunión se realizará por la tarde para
facilitar la participación.
Entrevistas individuales
• El profesorado tutor realizará entrevistas individuales telefónicas con los padres y
madres siempre que éstos lo soliciten, rogando avisen con la antelación suficiente para
poder recabar la máxima información posible del profesorado correspondiente.
• El profesorado tutor realizará también entrevistas individuales telefónicas a
requerimiento del propio tutor o tutora, o de los profesores del grupo, cuando fuera
necesario.
• La orientadora y la profesora técnica de servicios a la comunidad realizarán también
entrevistas individuales con las familias, en diferentes circunstancias:
o A petición de la familia.
o En relación a situaciones de absentismo.
o En el contexto de la evaluación psicopedagógica del alumno/a.
Otros medios de comunicación
Tanto el profesorado tutor como la orientadora educativa se podrán comunicar con las familias
a iniciativa de cualquiera de las partes a través del correo electrónico institucional. Se procurará
responder a estos correos con prontitud.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
El objetivo general del programa es procurar una asistencia regular a clase del alumnado en edad
obligatoria, prestando atención especial al alumnado con riesgo de absentismo. En este curso se
tendrán especialmente en cuenta las situaciones provocadas por la pandemia COVID-19.

Objetivos específicos
•

Detectar las situaciones de absentismo del alumnado.

•

Conocer las problemáticas socio-familiares y educativas del alumnado causante de absentismo.
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•

Intervenir con las familias de los y las menores absentistas de cara a regularizar la asistencia al
centro educativo.

•

Contribuir, en colaboración con los Servicios Sociales y Municipales, a hacer efectiva la asistencia
a clase del alumnado, unificando criterios de intervención orientados a la prevención y mejora
del absentismo escolar.

Procedimiento de detección, intervención y seguimiento.
1. En primera instancia, los tutores y las tutoras del alumnado han de intervenir aplicando las
medidas establecidas en el Proyecto Educativo de Centro, llevando el control de asistencia
mediante el registro de las faltas, solicitando la justificación de las mismas por los mecanismos
previamente establecidos, contactando con la madre, padre o personas que ostenten la tutoría
legal y llevando a cabo las intervenciones que considere oportunas.
2. Si la situación no mejorara, el tutor o tutora lo comunicará a Jefatura de Estudios, que interviene
aplicando las medidas establecidas en el Proyecto Educativo de Centro y comunica a la
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad.
3. La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad realiza la intervención oportuna manteniendo
una entrevista inicial con la familia en la que se informará tanto del proceso de seguimiento de
absentismo como de las consecuencias (normativas y a nivel educativo) que puede traer la no
asistencia del menor al centro escolar. Se recabarán los datos de la situación social y familiar
(estructura y dinámica familiar, proceso de escolarización previo del alumno…) y se intentará
buscar en conjunto alguna medida para favorecer la asistencia normalizada del alumno a clase.
Se intentarán promover actuaciones de información y orientación a las familias del alumnado
absentista, procurando su colaboración y buscando vías para la solución del problema.
4. En los casos de alumnado absentista que no se haya logrado la incorporación a clase de manera
regular, se notificará a los Servicios Sociales Municipales mediante el Protocolo de Intervención
con alumnado absentista, informando sobre las actuaciones realizadas en el centro educativo.
5. En las reuniones mensuales de coordinación de zona se informará y se realizará el seguimiento
de los casos derivados.

EVALUACIÓN
La evaluación del Programa de Acción Tutorial se realizará atendiendo a los siguientes criterios e
indicadores:
Criterios
Planificación coherente de las
actividades tutoriales

Motivación del alumnado
para la participación en las
actividades grupales de
tutoría

Indicadores
Se ha diseñado un plan de
actividades tutoriales
Se ha realizado el plan de
actividades tutoriales en un
80%
Satisfacción del alumnado
con las actividades
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Valoración de tutores y
tutoras

Valoración del alumnado

Grado de consecución de los
acentos y líneas prioritarias
de actuación de cada etapa

Valoración de tutores y
tutoras

Valoración del profesorado

Valoración de tutores y
tutoras
Incremento de la conciencia
de participación del
profesorado en la acción
tutorial

Valoración del profesorado

Cuestionario de evaluación
de cada actividad
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Valoración recogida en las
actas de las reuniones de
tutores y tutoras.
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Valoración recogida en las
actas de las REDES y sesiones
de evaluación
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Cuestionario de evaluación
final del Plan de Acción
Tutorial
Valoración recogida en las
actas de las REDES y sesiones
de evaluación

Al final del curso se realizará una evaluación global de la ejecución y efectividad del plan de acción
tutorial a partir de las observaciones que sean hechas por las distintas juntas de tutores y tutoras, así
como de los cuestionarios de evaluación realizados a profesorado, tutores y tutoras y alumnado. Esta
evaluación formará parte del informe final de curso.
Así mismo, al final del curso se recogerán en un dossier las actividades de tutoría realizadas y servirán
como referencia para la elaboración del plan de acción tutorial del próximo curso.
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III.6
Programación anual
del Departamento de
Orientación
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Introducción
La programación anual del Departamento de Orientación se enmarca en las directrices
aprobadas en el Proyecto Educativo de Centro y en las tareas específicas de este departamento,
según se establecen en el Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la
orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias. Detalla el segundo nivel de
intervención en la orientación educativa, que es el que corresponde a los departamentos de
orientación, que implica tanto intervención directa como apoyo y asesoramiento a los
profesores, profesoras, tutoras y tutores a cargo del primer nivel de intervención.
Como señala el Decreto mencionado en el artículo 2., “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 sus
ámbitos de intervención son “el proceso de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la
orientación para el desarrollo de la carrera”. Ha de tener en cuenta los principios de
prevención, desarrollo, intervención social y de empoderamiento personal y social.
El Departamento de Orientación es (art. 14) el órgano de coordinación docente y orientación
responsable de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la
orientación educativa y profesional del alumnado del centro educativo. Ha de “contribuir al
desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado,
especialmente en lo que concierne al acceso e integración en el centro, al proceso de
aprendizaje del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo, a los cambios de
etapa y a la elección de las distintas opciones académicas, formativas y profesionales,
desarrollando las funciones atribuidas con carácter general a los servicios especializados de
orientación” (art. 15).
En el IES Emilio Alarcos, en el curso 2020/21, el departamento de Orientación está compuesto
por las y los siguientes profesionales:
-

-

Orientadora Educativa: Cristina Menéndez Vega.
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: Mª José Lizano Martínez
Profesoras de Pedagogía Terapéutica:
o Beatriz González.
o Blanca Albuerne.
Profesora de Audición y Lenguaje (a media jornada): Carolina Díaz.
Profesora del ámbito científico-tecnológico de PMAR: Victoria Bilbao.
Profesor del ámbito lingüístico-humanista de PMAR: Epifanía López.
Profesora de apoyo: Ana Merino.
Fisioterapeuta (una hora semanal): Isabel Fernández.
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Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el IES Emilio Alarcos es un centro grande, con un
total de 759 alumnos y alumnas, de los cuáles un 15,02 % son alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo: 3,03 % con NEE, 4,08 % con Altas Capacidades, y un 7,91 % con
otras necesidades. En números, esto supone un total de 114 alumnas y alumnos: 23 con NEE,
31 con AC y 60 con otras NEAE.
Esta realidad numéricamente importante hace que el centro cuente con un amplio abanico de
medidas de atención a la diversidad, incluyendo un Programa de Ampliación Curricular que se
desarrolla en la ESO. Asimismo, implica que sólo la atención directa a las familias y al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo requiere una gran parte del tiempo de la
orientadora, a lo que hay que sumar la atención al profesorado y el impulso, seguimiento y
orientación de las diversas medidas de atención a la diversidad. Asimismo, la profesora técnica
de Servicios a la Comunidad tiene a su cargo más del doble del número de alumnado
establecido para la necesidad de esta figura.
Teniendo en cuenta todos estos datos, que implican no sólo una gran carga de trabajo para el
departamento sino también una gran riqueza de posibilidades de intervención, la evaluación
del curso pasado y la situación actual de pandemia, se plantea esta programación para el curso
2020/21, procurando responder a las necesidades urgentes del centro al tiempo que establecer
bases para la mejora continua en sus funciones a través de la mejora de los procedimientos y
sistemas de trabajo.

Objetivos generales.
-

-

-

-

Fomentar una cultura inclusiva en el Centro, a través del asesoramiento al profesorado y el
apoyo para la utilización de metodologías cooperativas favorecedoras de la inclusión.
Atender adecuadamente las necesidades del alumnado, especialmente de aquel con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y de aquel que se encuentra en situaciones
sociales de riesgo, coordinando y desarrollando las diferentes medidas de atención a la
diversidad y estableciendo procedimientos que faciliten su detección, acompañamiento e
inclusión.
Mejorar la convivencia, estimulando las actitudes y valores de cooperación, empatía,
mediación y resolución pacífica de conflictos.
Promover la igualdad de género, el respeto y la valoración de la diversidad humana (incluida
la diversidad de capacidades, sexual, cultural, etc.), la solidaridad y el cuidado del medio
ambiente.
Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional en el alumnado, como requisito tanto
para su desarrollo académico y personal como para su futuro desarrollo profesional y su
educación como ciudadanos y ciudadanas responsables.
Facilitar una adecuada orientación académica y profesional que permita que cada alumno o
alumna aproveche las diversas posibilidades que le ofrece nuestro sistema educativo.
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Organización y funcionamiento interno.
El desarrollo de las tareas encomendadas al Departamento de Orientación se distribuye de la
siguiente manera:
La Orientadora se encarga de las siguientes funciones y tareas:
Jefatura del Departamento.
Evaluación psicopedagógica del alumnado.
Coordinación del Plan de Acción Tutorial y participación en las reuniones de tutores y
tutoras.
- Coordinación del Plan de Orientación para el desarrollo de la carrera.
- Asesoramiento al profesorado en lo referido a la orientación educativa, proceso de
aprendizaje, atención a la diversidad, acción tutorial y orientación vocacional.
- Asesoramiento específico en la elaboración de los PTI.
- Apoyo y asesoramiento al equipo directivo en la implementación de medidas de
atención a la diversidad.
- Orientación académica y vocacional al alumnado.
- Atención a familias y alumnado que lo requiera.
- Coordinación del Programa de Ampliación Curricular.
La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad se encarga de las siguientes funciones y
tareas:
-

Seguimiento y atención al alumnado absentista en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales.
- Elaboración de informes educativos demandados por los Servicios Sociales.
- Coordinación del PROA.
- Detección y seguimiento de situaciones de riesgo social del alumnado.
- Atención a las familias y al alumnado que lo requiera.
- Coordinación con otras organizaciones sociales del entorno.
Las profesoras de PMAR se encargarán de la elaboración de las programaciones didácticas de
sus ámbitos respectivos y de la ejecución y evaluación de las mismas con el alumnado del
programa.
-

La profesora de apoyo, las profesoras de Pedagogía Terapéutica y la profesora de Audición y
Lenguaje se encargarán de la intervención con el alumnado a su cargo de acuerdo con lo
establecido en los informes psicopedagógicos y según la evaluación de cursos anteriores.
Asimismo, asesorarán al profesorado de dicho alumnado para el desarrollo de las ACIS
establecidas.
Para el desarrollo de estas tareas se establecen diversos mecanismos de coordinación:
-

Reuniones de Departamento con periodicidad semanal, telemáticamente los jueves de
16:00 a 16:45 horas.
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Reuniones semanales de la orientadora con las profesoras de PT y AL para el
seguimiento del alumnado con NEE y del alumnado NEAE al que se están ofreciendo
apoyos; los miércoles de 12:00 a 12:45.
Reuniones de la orientadora con tutores y tutoras según el calendario general del
Centro.
Coordinación semanal entre la Orientadora y la PTSC los lunes de 9:15 a 10:00.

Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios
comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios.
Para la coordinación con otros agentes y servicios comunitarios se establecen los siguientes
procedimientos:
-

-

Reunión mensual con la Comisión de absentismo, en la que participa la Profesora
Técnica de Servicios a la Comunidad.
Reunión mensual con los servicios de Salud Mental, con la participación de la
Orientadora y la PTSC, según se establezca dentro de las condiciones actuales de
pandemia.
Reuniones trimestrales de coordinación de los servicios especializados de Orientación,
según calendario que se establezca.
Coordinación con el Equipo Regional para el ACNEAE en función de necesidades
específicas.
Coordinación con otras organizaciones en función de necesidades.

Actuaciones susceptibles de ser desarrolladas y su temporalización
con respecto a los programas citados en el artículo 25.2.
Programa de Acción Tutorial
Para la ejecución del Programa de Acción Tutorial se plantean las siguientes acciones:
Actuación

Responsable

a) Planificación de las actividades de las tutorías
grupales.
Se establecerá un plan flexible de actividades para
las tutorías grupales de cada curso para su
desarrollo por parte de los tutores y tutoras,
previa consulta de necesidades.
b) Gestión de apoyos externos para el desarrollo del
las tutorías.
Se realizarán las gestiones necesarias para contar
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Según
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con personal especializado tanto de los programas
institucionales en los que se participa (Ni ogros ni
princesas, Plan Director) como para otras
actividades que requieran apoyo de instituciones o
profesionales externos (Valnalón, Universidad,
Centros de FP, otros).
c) Asesoramiento al profesorado, especialmente al
profesorado tutor.
Se realizará a lo largo de todo el curso en función
de la demanda del profesorado y en las reuniones
de tutoría.
d) Evaluación del plan de acción tutorial
A fin de valorar la idoneidad de las actividades y su
repercusión en el alumnado.

e) Coordinación con el grupo de trabajo de igualdad
de género.
Se realizará una coordinación permanente con el
grupo de trabajo de igualdad de género para
incorporar estos contenidos a la tutoría y realizar o
proponer actividades transversales.

Princesas,
Jefas de
Estudios.

Orientadora

Todo el curso.

Orientadora,
con la
participación
de tutores y
tutoras.

Junio 2021.

Orientadora.

Todo el curso.

Programa de Atención a la Diversidad
Para el desarrollo del Programa de Atención a la Diversidad se plantean las siguientes acciones
Acción
a) Apoyos al alumnado con NEE y NEAE asignado
Se realizarán los apoyos establecidos en el aula o
fuera del aula al ACNEAE que tenga concedidos
dichos apoyos en función del informe
psicopedagógico.
b) Creación de un banco de recursos con materiales
para el alumnado con NEE
c) Evaluación de los apoyos al ACNEAE
Se recogerá la evaluación del progreso del ACNEAE
con apoyos y la eficacia de los mismos en un
informe final que permita evaluar tanto la
pertinencia del apoyo como ofrecer información
para la continuidad del mismo.
d) Desarrollo de los ámbitos lingüístico-humanista y
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Temporalización

PTs, AL y
profesora de
apoyo

Todo el curso

PTs, AL

Todo el curso

PTs, AL y
profesora de
apoyo

Junio 2021

Profesora y

Todo el curso
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científico-matemático de PMAR
Se programará y realizará la docencia de los
ámbitos asignados al departamento en PMAR.

profesor de
PMAR

e) Evaluación de PMAR (ámbitos)
Se procurará realizar una evaluación del programa
desde la perspectiva de los ámbitos valorando la
idoneidad de la medida para el alumnado asignado
y proponiendo, si procede, mejoras en la utilización
de la medida.

Profesora y
profesor de
PMAR

Junio 2021

f) Desarrollo y evaluación del PROA
Se realizará el PROA a lo largo de todo el curso, con
evaluación trimestral y final de la eficacia de la
medida para el alumnado que asista a PROA.

PTSC

Todo el curso

g) Prevención e intervención en el absentismo escolar.
Se seguirá al alumnado que los tutores y tutoras, o
la propia PTSC, detecten con riesgo de absentismo
escolar y se establecerán contactos con la familia y,
en su caso, con los Servicios Sociales, para
promover la asistencia al centro del alumnado.

PTSC

Todo el curso

PTSC

Todo el curso

Orientadora

Todo el curso

Orientadora

Noviembre
2020-marzo

h) Atención a situaciones sociales de riesgo en el
alumnado, a demanda del profesorado, del
alumnado o de los Servicios Sociales
Se atenderá a las situaciones sociales de riesgo que
el profesorado detecte en el alumnado o que el
propio alumnado manifieste, estableciendo
contacto con la familia o tutoría legal del alumnado,
proponiendo actividades o sistemas de apoyo y, en
su caso, derivando a Servicios Sociales. Asimismo,
se realizarán los informes pertinentes que
demanden los Servicios Sociales para el alumnado
que lo requiera por su situación sociofamiliar.
i) Atención específica al alumnado con dificultades de
integración social
Se realizará una atención específica al alumnado
que presente dificultades en sus relaciones sociales
o en su integración en el Centro, preferiblemente
previa intervención del profesorado tutor, a partir
de la observación o el sociograma. Esta atención se
realizará a petición del profesorado tutor o del
propio alumnado.
j) Evaluación psicopedagógica:
- Actualización de informes
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- Nuevos casos detectados
- Cambios de etapa
Se realizarán los pertinentes informes
psicopedagógicos tanto por necesidades detectadas
de actualización o de baja como ACNEAE como para
la finalización de la etapa de la ESO o el
Bachillerato, en la medida de las posibilidades.
k) Detección de alumnado con altas capacidades en 1º
ESO
Se procederá a desarrollar con el profesorado tutor
la identificación de alumnado con altas
capacidades. Asimismo, se utilizará una
herramienta on line de evaluación a fin de detectar
casos enmascarados.
l) Apoyo al profesorado tutor para la elaboración de
los PTI
Se ofrecerá al profesorado tutor orientaciones
precisas para la elaboración de los PTI del
alumnado con NEE.
m) Asesoramiento al profesorado con ACNEAE
Se realizará el asesoramiento al profesorado que lo
requiera para la atención al alumnado con NEAE
según sus necesidades.

2021.

Orientadora

Diciembre 2019marzo 2020

Orientadora

OctubreNoviembre 2020

Orientadora,
PTs y AL

Todo el curso

Plan para el Desarrollo de la Carrera
Para el programa para el desarrollo de la carrera se realizarán las siguientes acciones:
Acción

Responsable

a) Propuesta de actividades en las tutorías para la
orientación académica y profesional
Se incorporarán actividades en las tutorías
destinadas a la orientación académica y
profesional.
b) Uso de la herramienta orientaline en las
tutorías
En el segundo trimestre se utilizará la
herramienta orientaline como apoyo a la
orientación académica y profesional del
alumnado.
c) Incorporación de la perspectiva de género en la
orientación vocacional
Se tendrá especialmente en cuenta en el diseño
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Temporalización

Orientadora,
tutores y tutoras

Todo el curso

Orientadora,
tutores y tutoras

Enero-marzo
2020

Orientadora,
tutores y tutoras

Todo el curso.
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de las actividades la identificación de los sesgos
de género en la elección profesional y la
promoción de vocaciones STEAM para las
chicas y de vocaciones de cuidado y servicio
para los chicos.
d) Asesoramiento a tutores y tutoras para el
Consejo Orientador
Se asesorará a los tutores y tutoras en la
elaboración de los Consejos Orientadores.
e) Atención directa al alumnado.
Se realizará atención directa al alumnado que
lo requiera para el apoyo en la elección
académica y profesional.

Orientadora

Junio 2020

Orientadora

Todo el curso

Evaluación
Para la evaluación del programa anual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, indicadores
e instrumentos:
Criterios

Se ha respondido a las
necesidades del alumnado
NEAE

Se han atendido las

Indicadores

Instrumentos

Número de alumnos y alumnas
atendidos directamente por la
orientadora y la PTSC

Registro de atención
diaria

Número de profesores y profesoras
a los que se ha ofrecido
asesoramiento y materiales

Registro de atención
diaria

Actualización de los informes de
cambio de etapa

Registro de informes
psicopedagógicos

Realización de las evaluaciones
psicopedagógicas demandadas

Registro de informes
psicopedagógicos

Realización de los PTI

PTI entregados y
evaluados

Valoración del profesorado

Memorias de tutoría

Resultados académicos del
alumnado con NEAE

Informes SAUCE

Banco de recursos para alumnado
con NEE
Intervenciones realizadas con el
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Se han promovido con
eficacia valores de igualdad
de género, diversidad,
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medioambiente, etc.
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alumnado absentista

intervención

Resultados de la intervención con el
alumnado absentista

Registro de
intervención

Intervenciones realizadas en otras
situaciones sociales de riesgo

Registro de
intervención

Valoración del profesorado

Registro de
intervención

Valoración del alumnado

Cuestionario final para
el alumnado

Valoración del profesorado tutor

Memorias de tutoría
Resultados de la EBAU

Se ha prevenido el abandono
escolar temprano

Se ha orientado
adecuadamente al alumnado
que termina cada una de las
etapas educativas

Participación del alumnado que
abandona el Centro en otros
procesos formativos

Registro de alumnado
que va a la FPB
Registro de alumnado
que va a Ciclos
Formativos

Valoración del alumnado

Cuestionario final para
el alumnado

Valoración del profesorado

Memorias de tutoría

Número de alumnos y alumnas
atendidas para orientación
académica y profesional por la
Orientadora

Registro de atención
diaria
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III.7
Plan de
digitalización
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1. Introducción
C ONTEXTO

ED UCATIV O

El IES “Emilio Alarcos” se encuentra situado en el barrio de Moreda, en Gijón. El
alumnado procede en su mayoría de los tres colegios adscritos situados en la zona Oeste de
Gijón. Una característica del centro es la gran diversidad de alumnado.
Se imparten las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclo
Formativo de Grado Superior.
En el centro han venido desarrollando numerosos programas (PROA, Biblioteca,
Erasmus…). Es reseñable que es el único centro público de Gijón en el que se imparte el
currículo integrado del Proyecto Bilingüe convenio MECD-British Council.

I NFRAESTRUCTURA

D EL CENTRO

El I.E.S. “Emilio Alarcos” dispone desde hace años de un completo servidor propio que le
permite poner a disposición de la comunidad educativa un soporte en el que trabajar a nivel
horizontal y vertical, disponiendo de conexión a internet de alta velocidad tanto por cable como
por wifi. Dispone de ordenador con cañón en todas las aulas, así como 3 aulas de informática
con 30 puestos en dos de ellas y 25 en la otra, un aula de artes gráficas con un puesto
informático por alumno/a. También dispone de ordenadores en la sala de profesores y en cada
departamento, todos ellos con conectados en red. El centro no dispone de un servicio de
mantenimiento externo para los equipos. Se contratan eventualmente agentes externos para
necesidades que exceden las capacidades técnicas o laborales de los encargados de dicho
mantenimiento. Por lo demás, un grupo de docentes, con descuento de horas lectivas, se
encarga de que todo esté a punto.
Se dispone de página web propia desde hace muchos años. Esta ha estado alojada en
diversos sitios y con dominio propio en otro tiempo. Actualmente, está alojada en los
servidores de la Consejería de Educación (“Alojaweb”).
Por último, en los últimos años el centro también ha contratado como servicio externo
un método de comunicación alternativo para las familias, que alivie, aunque no sustituya del
168

Programación General Anual 2020-21

I. E. S. Emilio Alarcos

todo, la comunicación vía e-mail o telefónica. En nuestro caso se ha optado por la plataforma
“Tokapp”.
Aunque no es parte de la infraestructura del centro, si es de señalar en este lugar un
problema de esta característica que afecta, especialmente, a la educación a distancia que nos
vemos obligados a impartir y a la llamada “brecha digital”.
Aunque la mayor parte del alumnado tiene en su entorno familiar los medios adecuados
para recibir esta enseñanza, no es así en muchos casos. Existen en el centro alumnos
procedentes de entornos desfavorecidos que no tienen acceso a internet o, si lo tienen, es a
través de la conexión del teléfono móvil. También hay alumnado que no tiene un ordenador. La
enseñanza a distancia sin conexión a internet es imposible, pero desde un móvil o con una
capacidad de datos baja o de poca velocidad, muy difícil.
En cuanto a la posibilidad de usar un portátil, en los últimos meses hemos ido
haciéndonos con un parque de portátiles para préstamo. En estos momentos tenemos unos 25.
La consejería de Educación ha informado de que se dotará al centro de 24 PCs y conexiones a
internet para prestar al alumnado (preferentemente aquel que está en semipresencial)
Es objetivo prioritario que todo el alumnado tenga al menos los medios mínimos
imprescindibles para poder seguir la enseñanza a distancia.

P ROCESO

DE ELABORACIÓN DE LAS LÍ NEAS Y ESTRATEG IAS PARA LA

DIGITA LIZAC IÓN DEL CENTRO EDUCATI VO .

Teniendo en cuenta la infraestructura mencionada en el apartado anterior, es claro que
el centro lleva años desarrollando todo lo necesario para poner a disposición del alumnado y
del profesorado los medios para desarrollar una educación de calidad acorde con los tiempos.
Continuamente, desde hace años, como se decía, se lleva promocionando el uso de
diversas herramientas tecnológicas e incentivando el uso y aprendizaje de las mismas. De esta
manera, el profesorado más o menos estable está acostumbrado a ciertos saberes tecnológicos
como redes informáticas, concepto de servidor, trabajo colaborativo...
Es sabido que, a nivel tecnológico, todo va muy deprisa. Y más cuando una pandemia
como la actual lo acelera todo.
Desde hace unos años, la Consejería viene desarrollando un nuevo plan de digitalización
que llevó primero al cambio de sistema de la web oficial por el sistema Liferay, después a la
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remodelación y actualización del Campus virtual basado en Moodle y hace tres años la
introducción del sistema de Microsoft Office 365 como red interna de toda la educación pública
asturiana. El proceso no acaba aún. Recientemente estamos viendo el cambio del antiguo
sistema de blogs por uno nuevo basado en Wordpress.
Sin embargo, todos estos cambios no afectan por igual a todos los miembros de la
comunidad. El uso de las herramientas mencionadas, desde el punto meramente educativo, no
afecta al alumnado en cuanto al uso, si se da, del Campus ni de los blogs. Únicamente el
profesorado interesado tendrá que hacerse con las habilidades necesarias si tiene interés en
ello.
Caso distinto es la Office 365, puesto que de su manejo correcto se deduce la buena
utilización de estos recursos tanto por el profesorado como por el alumnado. Es por ello que es
en esta plataforma, elegida por la autoridad competente como aquella a emplear, en la que se
debe enfocar el Plan que se está elaborando.
Aunque la implantación de este sistema de intranet no fue muy popular al principio, a
pesar de que desde el grupo del profesorado encargado de las TIC se animaba constantemente
a ello, la situación COVID ha provocado una entrada en “avalancha” en este sistema de todo el
profesorado y alumnado, con los inconvenientes que tiene este tipo de entradas.
Es así que el Plan de digitalización pretende más mejorar el uso del sistema que el
acceso al mismo, que ya se produjo en su momento.
Muchos de estos errores ya se fueron subsanando mediante cursos intensivos en
webminares y mediante la ayuda entre colegas y a distancia. Pero aún sigue habiendo multitud
de dudas en buena parte del profesorado y falta de uso de algunas herramientas por
desconocimiento.
Por otra parte, está el alumnado. A pesar de la visión de este como personas altamente
tecnológicas, se detecta que el uso que hacen es, por una parte muy intensivo y, por otra, muy
limitado. Efectivamente, es evidente que el alumnado de secundaria y bachiller (no hablemos
ya del de ciclos formativos) emplea a diario y en cuanto puede aparatos tecnológicos,
especialmente el móvil. También es evidente que, frente a las personas de más edad, como sus
padres o sus profesores, se ponen a manejar con naturalidad cualquier máquina. No temen los
aparatos, no les tienen respeto, como mucha gente adulta, pero eso no quiere decir, ni mucho
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menos, que los sepan usar adecuadamente. En general, proceden con ellos con el sistema de
probar y ver si la máquina hace lo que quieren o no. Saben manejar los programas-usuario
(mirar una web, entrar en facebook o instagram (si lo tienen), mandar un whatsapp…) pero no
usan eficientemente, en general, aplicaciones más complejas.
Por último, aunque estemos generalizando, cuando no saben hacer algo, la tendencia
general no es intentar aprender cómo se hace, sino esperar a que la máquina haga lo que
pretenden, lo que casi nunca sucede.
Así pues, el Plan de digitalización tendrá como objetivo profundizar en los
conocimientos que el profesorado ha adquirido a marchas forzadas desde el inicio de la
pandemia, por un lado, y enseñar los rudimentos de estas herramientas al alumnado en
general, pero especialmente a los más pequeños, menos duchos en estas materias.
En este sentido, desde el inicio de la pandemia, pero más aún desde el comienzo de este
curso, se ha comenzado un proceso de formación entre el profesorado mediante un equipo en
Microsoft Teams donde se imparten sesiones online del uso de las herramientas telemáticas
más necesarias para la semipresencialidad y, posibles procesos de no presencialidad, como
puede ser Teams, Forms, Sway, OneNote, etc. Por otra parte, también se ha establecido un
canal de dudas y debates dentro de la misma plataforma con el fin de que, a nivel horizontal, el
profesorado plantee sus inquietudes y sus dudas y sea respondido por otros docentes
conocedores de los pormenores de esa cuestión o por las personas responsables de Nuevas
Tecnologías del centro, si es el caso.
Profundizar en todo esto y hacer que toda la comunidad educativa use estas
herramientas, es el planteamiento de este Plan.

2. Análisis de la situación del centro
El IES Emilio Alarcos viene, como toda la comunidad educativa, adaptándose a la
digitalización creciente del mundo actual desde hace años, si bien este proceso se ha acelerado
en la última década. Como ya se dijo en un apartado anterior, durante toda esta última década
el instituto ha ido actualizando su infraestructura (se ha cableado, por ejemplo, todo el centro y
se ha ido modernizando el parque de proyectores, ordenadores, etc.) hasta conseguir que haya
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material en todas y cada una de las aulas del centro. Aunque alguna vez se ha hecho con
material entregado por la Consejería, en general casi todo se debe al esfuerzo presupuestario
del propio centro y al tesón de parte del profesorado en forma de horas de trabajo.
A todo esto, en cuanto a la infraestructura, hay que añadir la red “Docencia”
implementada por la Consejería hace dos años y que se usa como wifi y como conexión para el
alumnado.
Por tanto, desde el punto de vista de la infraestructura necesaria, el centro se encuentra
en buenas condiciones, lo que no obsta para que se pueda mejorar. En este sentido la dotación
prometida por la Consejería con cámaras, ordenadores, tablets y pantallas con
miniordenadores adecuará el centro convenientemente.
En lo relativo a las capacidades del profesorado y el alumnado, como es de esperar, la
situación es diversa. Es necesario, por supuesto, manifestar el gran esfuerzo del profesorado en
los últimos meses por adecuarse a la situación. Aunque el profesorado veterano, como ya se
dijo, está familiarizado con conceptos como servidor, red, nube informática, etc. porque en el
IES se emplean desde hace años, la nueva situación ha implicado un sobresfuerzo de
adaptación a Office 365 que se ha saldado, en general, con buenos resultados.
En nuestro centro, como ha sucedido en muchos otros, la generalización del uso de
herramientas como Teams en los primeros tiempos de la pandemia, ha tenido distintos
percances. Sin embargo, a estas alturas, esta herramienta está plenamente integrada en la vida
diaria del centro, puesto que su uso es bastante generalizado y es aplicación de uso común en
todo tipo de reuniones y en el envío y recepción de materiales entre profesorado y alumnado.
Evidentemente, no es que todo el mundo en todos los casos sepa utilizar perfectamente
esta y otras herramientas de Office 365, pero sí al menos los rudimentos. Es labor de cara al
futuro profundizar en el uso de estas herramientas que vienen para quedarse.

3. Objetivos
Teniendo en cuenta lo dicho, los objetivos planteados para el presente curso 2020-21 son
los siguientes:
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Realizar un registro del alumnado que no dispone de equipamiento informático y/o
conexión a internet adecuados en su hogar (la llamada “brecha digital”) y canalizar un
sistema de préstamo de equipos informáticos adecuados, para dicho alumnado.
Nos estamos refiriendo, evidentemente, a equipos y conexiones distintas de las
de un móvil con conexión a datos. Sin pretender infravalorar la utilidad de los
teléfonos móviles, un aparato de estas características, por muy grande que tenga la
pantalla, no es el adecuado para el uso de herramientas como Teams, OneNote,
Word, Powerpoint,etc. En el mismo sentido, una conexión a datos de un móvil, usada
únicamente en el mismo móvil, tampoco es la conexión conveniente.

•

Afianzar el uso de las TIC en el contexto escolar tanto dentro como, especialmente,
fuera del centro.
En este sentido hay que recalcar que es un objetivo enfocado no únicamente
para aquellos alumnos que, por las especiales circunstancias, están en régimen de
semipresencialidad. Aunque algunos niveles educativos, incluso en las actuales
circunstancias, estén en régimen presencial, no se puede obviar el hecho de que, por
un lado, un cierre del centro escolar o un nuevo confinamiento son posibles y, por
otro, que estas herramientas tienen utilidades también en una actividad “normal” y
que, de cara al futuro, no se pueden dejar de lado.
En este aspecto se ha procedido a digitalizar, por ejemplo, mediante registro de
entrada, todos los partes de incidencia, contabilizando en tiempo real tanto el
número como el porcentaje de alumnos/as que han recibido el consiguiente parte.
Esto nos permite saber el número de parte que llevamos acumulado, a tiempo real,
así como el porcentaje que representa, permitiendo hacer comparativas con cursos
anteriores, o dentro del año en curso.

•

Formar al profesorado en el uso autónomo de las TIC para que puedan utilizarlas con
soltura.
Es menester, en este caso, profundizar en la formación a nivel horizontal pues,
como se ha dicho, aunque el esfuerzo del profesorado por formarse en estos meses
ha sido considerable, es necesario seguir profundizando.
Se concreta esta cuestión en el Plan de Formación del Profesorado.
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Formar al alumnado en el uso autónomo de las TIC.
Es necesario, fundamentalmente a través de las tutorías, familiarizar al
alumnado con herramientas digitales productivas y aportarles los conocimientos
necesarios para que accedan a ellas. En este sentido, aunque se puedan incluir otras,
el uso de las comprendidas en Office 365 se consideran primordiales.

•

Fomentar el trabajo en equipo con Office 365.
En los tiempos que corren, y más de cara al futuro, el trabajo en equipo se
considera fundamental y es necesario avanzar en este campo.

4. Actuaciones
I NFRAESTRUCTURA :
Adecuación de alguna infraestructura, en caso de necesidad, como problemas de
conexión, de switches, enrutamiento, etc.
Solución de problemas de hardware o de software en los distintos equipos.
Comprobar que todos los equipos funcionan perfectamente y que tienen el software
necesario para su funcionalidad, tanto en el aula como en la educación en línea.
Registro de posibles carencias en hardware, software o conexión a internet del
profesorado fuera del I.E.S.
Registro de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta el IES para
planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Registro de la situación en cuanto a recursos de dispositivos informáticos y de
conectividad de las familias/alumnado y comprobación de su adecuación al hecho del
aprendizaje a distancia.
Hacer un registro de solicitudes de equipos informáticos y de conexiones a
internet por parte de las familias, priorizar el reparto en base a los recursos propios, a la
dotación que ofrezca la Consejería y a criterios que esta última indique, como es el caso de dar
prioridad al alumnado que se encuentra en situación de semipresencialidad frente al
alumnado presencial. Para ello se han elaborado sendas hojas de cálculo. En una de ellas se
recogen todos los datos referentes al alumno/a peticionario, de conformidad a las directrices
de la Consejería y otra donde se va contabilizando el número de peticiones, así como los
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recursos disponibles, tanto en PC como en conexión, para tener en todo momento, y de
manera objetiva las necesidades y los recursos disponibles, de cara a su préstamo.

L IDERAZGO

Y GOBER NANZA :

Comprobar y asegurar que toda la comunidad educativa, tanto el profesorado
como el alumnado, tienen su identidad digital “Educastur” y la usan correctamente.
Comprobar y asegurar que toda la comunidad educativa, tanto el profesorado
como el alumnado, se han dado de alta en la plataforma Office 365 de Educastur y la usan.
Comprobar que todos los medios a disposición del centro para la comunicación
fluida con las familias (página web, Tokapp, correo electrónico, etc.) están actualizados y en
funcionamiento.
Asesorar al profesorado y al alumnado sobre buenas prácticas en el uso de las
herramientas informáticas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista
de buenos hábitos sociales.
Asesorar al profesorado sobre otros recursos posibles que se encuentran en
internet.
Asesorar al profesorado sobre qué se puede y qué no utilizar y todo aquello
relativo a la Ley de protección de datos.
Organizar los espacios y los horarios en los que el alumnado puede acceder a
material informático dentro del I.E.S. (labor de Jefatura de Estudios)
Instruir al profesorado y al alumnado sobre medidas de higiene y limpieza del
material utilizado siguiendo la actual normativa. (labor de Jefatura de Estudios y de la
Coordinadora COVID).
Instruir sobre los derechos y las obligaciones de toda la comunidad educativa con
respecto las tareas, uso de material y cuestiones académicas. (labor de Jefatura de Estudios)

A PRENDIZA JE

Y ENSEÑANZA :

Desarrollo profesional
La situación en la que estamos inmersos, con breves intervalos, desde el pasado mes de
marzo ha hecho que el profesorado, de manera masiva, no minoritaria, como sucedía antes, se
haya visto inmerso en un proceso de renovación tecnológica no programado.
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En este sentido, ya en el último trimestre del curso pasado e, independientemente de que
buena parte del profesorado haya recibido formación a través de webminares y otros medios,
desde el centro se implementó un consultorio de todas las dudas y cuestiones sobre estos
conocimientos. Este consultorio lo gestiona el equipo TIC. Cabe destacar especialmente la labor
realizada por el profesor Lisardo Bello.
Ya desde el comienzo de este curso, con la misma orientación, se tomó la resolución de la
implementación de un grupo Teams abierto a todo el profesorado. En él se están llevando a
cabo cursos y grupos de debate en torno al uso de todo lo concerniente al uso de Office 365. Es
través de este grupo que el conjunto del profesorado está avanzando en el uso de esta
plataforma para la enseñanza en línea.
Hay que recordar, independientemente de la situación en que ahora nos encontramos,
que la actualización tecnológica es muy importante de cara a la educación del mañana y que,
por otra parte, esta actualización ha de estar en consonancia con la llamada Agenda 2030 en lo
que concierne al respeto al medioambiente. A nadie se le escapa que, en el futuro, elementos
centrales actualmente en el sistema educativo que contribuyen a la producción de basura y,
por ende, a la degradación del planeta, como el papel, los rotuladores, los libros de texto
físicos, etc. deben desaparecer. Esta paulatina desaparición, como es evidente, va acompañada
del uso de las nuevas tecnologías.
Además de esto, el departamento de Orientación, junto con el grupo de profesores
encargado de NN.TT. ofrece orientaciones sobre el otro problema que surge en esta situación.
Es evidente que, especialmente en los grupos semipresenciales, la posibilidad de ejercer el
cometido docente de la misma forma como se venía haciendo en los últimos años desaparece.
Ante esta situación las posibilidades son varias y en ello se incide.
Mediante la combinación de los apartados 1 y 2 se pretende un uso intensivo de la
plataforma Office 365 tanto como lugar en el que ofrecer al alumnado y recibir de él todo tipo
de contenidos, bien como posibles sustitutos a la entrega en papel u otros medios del material
que se les encargaba (en el caso del alumnado presenciales) o bien como forma de utilizar otras
posibilidades como la clase invertida (en el caso del alumnado en régimen de
semipresencialidad).
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Por último, aunque adaptada al sistema educativo, no se debe de olvidar que las
posibilidades de la Office 365 van más allá. Multitud de empresas de otros ámbitos las emplean
y tiene su por qué. Para el profesorado, el uso de la plataforma se presenta también como un
lugar en el que compartir experiencias, materiales, reuniones, información, etc. entre
profesores de un mismo nivel, materia o cualquier otra circunstancia.

Contenidos
La actual situación de pandemia y la novedad del uso de las múltiples herramientas
ofrecidas por la Office 365 hace que nos volquemos en el aprendizaje de esta herramienta y en
su uso en las distintas posibilidades educativas en la enseñanza. Como ya se mencionó
anteriormente, la enseñanza está cambiando y lo hace a paso tecnológico. Pero el cambio no se
hace de un día para otro y, aunque se exploren nuevas posibilidades, también se necesario
adaptar el uso de estas herramientas a la enseñanza actual.
Sin embargo, no quiere decir esto que haya un olvido de otras posibilidades. En la medida
que las posibilidades y circunstancias permitan, se fomentará el uso de otros recursos a
disposición del profesorado como el Campus virtual, los blogs, Wikipedia, etc. animando a la
comunidad educativa, al profesorado, pero también al alumnado, al uso de estas herramientas.

Evaluación
Teniendo en cuenta lo dicho, se valorarán

los siguientes indicadores de cara a la

evaluación de la consecución de los objetivos previstos:
− Que toda la comunidad educativa tenga y use su identidad digital, tanto la de Educastur
como la de la Office 365 proporcionada por la Consejería de educación.
− Que tanto el profesorado como el alumnado sean capaces de realizar en Microsoft
Teams tareas como:
●

Integrarse en una videoconferencia

●

Descargar archivos.

●

Cargar archivos.

●

Realizar y entregar una tarea tanto en formato PDF como editando la copia que
recibe por parte del docente.

●

Conversar con otros miembros de la comunidad individualmente y en grupo.

− Que el profesorado y el alumnado utilicen el correo electrónico correctamente, enviar
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archivos adjuntos, escanear archivos a formato PDF y adjuntarlos tanto a correos como
su uso en otras aplicaciones, fundamentalmente Microsoft Teams y OneNote.
− Que el profesorado maneje en línea aplicaciones como Word, Powerpoint, Excel,
OneNote, Forms o Sway, tanto de forma individual como en forma colaborativa.

Redes de apoyo y colaboración
En este apartado se fomentará:
− Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos.
− Alfabetización digital y apoyo a familias.
− Cooperación con entidades del entorno.
Para ello se establecerán canales de comunicación (correo electrónico, Microsoft Teams y
Tokapp) para comunicación con las familias. En este sentido se establecerá una línea de
colaboración constante y permanente con la profesora de servicios a la comunidad con el fin de
detectar carencias formativas en las familias y se intentará, por parte del responsable de
comunicación, facilitar a las mismas la ayuda para la instalación del software necesario
(Microsoft Outlook, Microsoft Teams y Tokapp) en sus teléfonos móviles, tablets u
ordenadores, mediante consultas tanto por escrito como, llegado el caso, por teléfono.

5. Previsión de la secuencia temporal de actuaciones y plazos
Los plazos para llevar a cabo las diversas actuaciones se recogen en el siguiente
cronograma que, a modo orientativo, indica las actuaciones previstas y las fechas en las que se
prevé finalizar las mismas:

Plazo

Actuaciones previstas

Septiembre de 2020

-Formación del profesorado en el uso de las Office 365 en general, y
en particular de Microsoft Teams, Forms y OneNote.

Octubre de 2020

-Formación del profesorado en el uso de las Office 365 en general, y
en particular de Microsoft Teams, Forms y OneNote.
-Entrega de credenciales de cuenta “Educastur” al alumnado.
-Obtención de las cuentas Office 365 por parte del alumnado.
-Formación del alumnado en el uso de lasherramientas telemáticas.
Coordinación con los tutores para detectar carencias de formación
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en el alumnado en el uso de Microsoft Teams y del Correo
electrónico.
-Coordinación con la profesora de Servicios a la Comunidad para el
seguimiento de las familias con dificultades para instalación de
aplicaciones 365 y Tokapp y poder ayudarles.
-Hacer un balance, en base a la información recogida por los tutores
y tutoras, de las necesidades informáticas del alumnado debido a
la brecha digital.
Noviembre de 2020

-Formación del profesorado en el uso de las Office 365 en general, y
en particular de Microsoft Teams, Forms y One Note.
-Registro del alumnado que no dispone de equipamiento informático
y/o conexión a internet en su hogar.
-Comprobación de que las familias que lo han requerido tienen
superadas sus dificultades de instalación del software de
comunicación en sus teléfonos móviles.
-Reparto de ordenadores y conexiones a internet entre las familias
que sufran brecha digital, priorizando al alumnado en situación de
semipresencialidad.

Diciembre 2020

-Formación del profesorado en el uso de las Office 365 en general, y
en particular de Microsoft Teams, Forms y OneNote.
-Comprobación de carencias en el alumnado en el uso de
lasherramientas telemáticas. Coordinación con los tutores para
detectar dichas carencias de formación en el alumnado en el uso
de Microsoft Teams y del Correo electrónico.
-Instalación de cámaras en las aulas donde se imparte la enseñanza
semipresencial. Formación del profesorado para su uso.
-Se hará un recuento y una valoración del uso de los medios
prestados al alumnado y la posible necesidad de recursos.
-Autoevaluación parcial del plan de digitalización mediante
encuestas, a través de Microsoft Forms, a los distintos estamentos
de la comunidad educativa con el fin de mejorar el plan para el
siguiente curso.

Enero de 2021

Febrero de 2021

-Formación del profesorado en el uso de las Office 365 en general, y
en particular de Microsoft Teams, Forms y OneNote, y para el uso
de cámaras en streaming.
-Comprobación de las necesidades de ancho de banda y propuestas
de mejora para el final de curso.

Marzo de 2021

-Evaluación del proceso formativo del profesorado durante todo el
curso. Propuestas de mejora para el curso próximo
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Abril de 2021

-Seguimiento de la formación del profesorado en aspectos más
complejos de la teleformación.

Mayo de 2021

-Seguimiento de la formación del profesorado en aspectos más
complejos de la teleformación. Análisis de carencias durante el
presente curso de cara a la memoria final.

Junio de 2021

-Autoevaluación del plan de digitalización mediante encuestas, a
través de Microsoft Forms, a los distintos estamentos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar el plan para el siguiente
curso.

6. Procedimiento de entrega de credenciales de cuenta “Educastur”
al alumnado
El alumnado de los centros educativos del Principado de Asturias dispone de dos cuentas:
▪

Cuenta Educastur: que da acceso a los servicios de Educastur como Aulas
Virtuales, Campus de FP distancia y la intranet de Educastur.

▪

Cuenta Office365: cuyo formato es cuenta_educastur@educastur.es y permite el
acceso al correo electrónico y otros aplicativos como Teams, Forms y el Bloc de
Notas.

El centro educativo puede obtener las credenciales de Educastur del alumnado a través
de la aplicación de mantenimiento cuentas del alumnado, a la que se puede acceder a través
de la intranet de Educastur con las credenciales de centro educativo (también tiene acceso el
coordinador TIC del centro).
Una vez que el alumnado tenga la cuenta de Educastur, podrá obtener la cuenta de Office
365 en el apartado “Clave 365” de la intranet de Educastur, a la que podrá acceder con las
credenciales de Educastur.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Para que el alumnado pueda obtener sus credenciales, conocer las distintas plataformas y
servicios digitales; y seguir la normativa en materia de protección de datos, el centro educativo
ha decidido el siguiente:
Las claves que, de forma masiva, se entregaron a lo largo del pasado curso, continúan
vigentes. Es por ello que desde el centro solo se procederá a entregar claves a dos tipos de
alumnado:
▪

Aquellos que son de nueva incorporación al sistema educativo asturiano y que,
por tanto, no tenían cuenta el curso pasado.

▪

Aquellos que, por razones diversas, desconozcan su clave y soliciten una nueva.

En el primer caso las claves se entregarán directamente al alumnado implicado a través
de su tutor/a. En el segundo caso el propio alumno, cualquiera de sus padres o tutores o incluso
el propio tutor o la propia tutora del curso, puede solicitar al coordinador TIC la misma. Para
asegurar que la clave llega al destinatario/a correcto y únicamente a él o ella, la entrega se hará
siempre a través del tutor o tutora o a través del canal educastur pertinente.
Las instrucciones a seguir con la clave educastur se pueden consultar en la siguiente
dirección:
https://www.educastur.es/identidad-digital
En caso de dificultades para la interpretación de dicho documento, cualquier miembro de
la comunidad educativa puede solicitar ayuda presencial o telemática sobre el procedimiento.
En los primeros de curso el tutor o la tutora debe indicar al alumnado la manera de
acceder a la intranet Educastur y ejecutar el procedimiento. Es importante también que
aconsejen al alumnado que cambien su clave Educastur.
Una vez que todo el alumnado conoce la identidad digital de Educastur, se les debe
indicar que disponen de una cuenta de Office 365 y que pueden obtenerla en el apartado
“Clave 365” de la intranet de Educastur. Se les debe guiar para que obtengan las credenciales
365.
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En la medida de las posibilidades, igualmente, el tutor o tutora de cada grupo, con ayuda
del coordinador TIC si fuese necesario, deberá realizar una formación mínima de dos horas
explicando el uso de las cuentas de Educastur y Office 365, incidiendo en el uso responsable de
las mismas, que sean conscientes de la importancia de la seguridad y del respeto a sus
compañeros y compañeras para realizar un uso correcto de las plataformas.

7. Plan de formación digital del alumnado
Tal y como se establece en las medidas de digitalización del centro educativo, es
necesario formar al alumnado en el uso dispositivos electrónicos y en el de las plataformas
digitales.
El objetivo que se persigue es conseguir que el alumnado tenga la competencia digital
necesaria para que, en caso de que se tenga que pasar a una formación a distancia, pueda
hacerlo inmediatamente sin necesitar ningún periodo de adaptación o formación digital.
A continuación, se indican los contenidos que tendrá esta formación:
1. Identidades Digitales: en este apartado se debe explicar al alumnado las dos identidades
digitales de las que dispone (Educastur y Office 365), para que sirve cada una y como
cambiar las contraseñas. En la siguiente url se explican las distintas identidades digitales de
Educastur:
https://www.educastur.es/identidad-digital
✓ Credencial Educastur: sirve para acceder a la Intranet de Educastur y los campus
Aulas Virtuales y FP Distancia. Esta credencial la proporciona el centro educativo
y el alumnado puede cambiar la contraseña en la Intranet de Educastur.

✓ Credencial Office 365: permite acceder al correo y distintas aplicaciones de
Office 365 como Teams y Forms. El alumnado puede obtener la credencial y
cambiar la contraseña entrando en la Intranet de Educastur.

✓ Seguridad informática: en este apartado se debe recordar al alumnado que sus
identidades son únicas y que no se las pueden pasar a otras personas. Tampoco
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deben intentar utilizar la identidad digital de otra persona o suplantarla al ser
ilegal.

2. Informática básica: este punto sirve para que el alumnado conozca y maneje el
dispositivo electrónico. Este apartado deberá adaptarse al nivel del alumnado y al
dispositivo utilizado.

✓ Manejo del explorador de archivos de Windows: crear carpetas; copiar, crear,
mover y eliminar archivos.
✓ Conectividad:
o Configuración Wifi: conectarse a una red wifi.
o Conexión cableada: conectarse a una red cableada.
✓ Instalación básica de aplicaciones: instalación de aplicaciones en Windows,
como por ejemplo el paquete ofimático Microsoft Office o un navegador web.

3. Ofimática básica: se trataría de que el alumnado adquiriese los conocimientos de
navegación por internet y utilización de Microsoft Word y PowerPoint. Al igual que en
el anterior punto, los contenidos se deben adaptar al nivel del alumnado.

✓ Navegación web: navegación por internet usando un navegador web y uso de
buscadores web. En este apartado se debe hacer hincapié en el acceso a
contenidos adecuados.
✓ Microsoft Word: para el alumnado que lo necesite.
✓ Microsoft PowerPoint: para el alumnado que lo necesite.

4. Plataformas digitales corporativas: la Consejería de Educación tiene dos plataformas
digitales para la formación a distancia, que son los campus Moodle (Aulas Virtuales y
FP Distancia) y Microsoft Office 365. Se debe formar al alumnado en, al menos, una de
esas plataformas y se debería unificar el uso de una única plataforma para el mismo
grupo de alumnos/alumnas para que no tengan que usar distintas plataformas para
cada asignatura.
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✓ Campus Aulas Virtuales: es una plataforma Moodle en la que el profesorado
puede crear los cursos que desee. Se debe indicar al alumnado cómo acceder a
la plataforma, cómo matricularse en un curso, como visualizar y descargarse los
contenidos del curso, así como la entrega de tareas.
✓ Microsoft Office 365: se deben explicar como mínimo las siguientes
aplicaciones:

o Correo: abrir correos y descargarse documentos adjuntos. Enviar correo
con adjunto. Crear contactos.
o Teams: panel de conversaciones y archivos. Enviar tareas. Asistir a una
videollamada. Realizar chats privados si el centro lo ve conveniente.
o Forms: es la aplicación para la realización de exámenes tipo test.

5. Uso adecuado de las plataformas: se debe hacer hincapié en que el alumnado utilice
las plataformas de comunicación con respeto al profesorado y al resto de
alumnos/alumnas para evitar el ciberacoso o los insultos utilizando las plataformas
digitales.
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8. Programa de préstamo informático para familias
De cara a minimizar los efectos provocados por la actual situación sanitaria y la
consiguiente brecha digital de algún alumnado del centro, por carencia ordenador y/o conexión
a internet en su domicilio, el Centro procederá a la cesión temporal en préstamo tanto de
equipos informáticos, como conexiones a internet, en forma de tarjetas de telefonía con una
cierta capacidad de Gigas asociadas a un router 4G. Los equipos informáticos procederán tanto
de recursos propios (unos 23 ordenadores portátiles) como de la Consejería de Educación (24
ordenadores que a cierre de esta PGA todavía no han llegado).
En este sentido, los padres y madres deberán cubrir la solicitud donde expresamente
reconocen recibir el equipo, su custodia y su posterior devolución en condiciones óptimas, una
vez finalizado el curso, o antes si la situación lo requiere.
Se observa que la demanda de equipos, a fecha de finalización de esta memoria, es mayor
que la oferta disponible, lo que lleva a la necesidad de priorizar el reparto de los equipos
informáticos y las conexiones a internet en condiciones de equidad, conforme a las directrices
de la Consejería,
En este sentido, siguiendo las directrices de la Consejería de Educación, se priorizará el
reparto de equipos entre alumnado que se encuentra en situación de semipresencialidad (3º de
la ESO, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato) así como alumnado de segundo de bachiller que,
aunque sea presencial, dado el carácter terminal y preparatorio de dicho curso para las Pruebas
de Acceso a la Universidad, se cree conveniente también dotarlos. El resto se repartirán, previa
comprobación de que lo hayan solicitado en matrícula, y en todo caso, en función de la
disponibilidad de equipos.
Se ha hecho un registro de solicitudes de equipos informáticos y de conexiones a internet
por parte de las familias, priorizar el reparto en base a los recursos propios, a la dotación que
ofrezca la Consejería y a criterios que esta última indique, como es el caso de dar prioridad al
alumnado que se encuentra en situación de semipresencialidad frente al alumnado presencial.
Para ello se han elaborado sendas hojas de cálculo. En una de ellas se recogen todos los datos
referentes al alumno/a peticionario, de conformidad a las directrices de la Consejería y otra
donde se va contabilizando el número de peticiones, así como los recursos disponibles, tanto
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en PC como en conexión, para tener en todo momento, y de manera objetiva las necesidades y
los recursos disponibles, de cara a su préstamo.
El proceso de préstamo está bastante avanzado.

9. Seguimiento del plan y de las medidas para la digitalización
− Indicadores del grado de consecución de los objetivos para hacer los ajustes y mejoras
que sean precisas.
Para ello se llevarán a cabo dos análisis, uno a finales de enero, para detectar carencias en
el proceso de digitalización, tanto a nivel de hardware, de software y de necesidades formativas
de alumnado y de profesorado, y otro a final de curso, como autoevaluación del proceso.
Ambos procesos se llevarán a cabo mediante formularios (utilizando Microsoft Forms) dirigidos
a los distintos estamentos de la comunidad educativa.
− Valoración de los resultados obtenidos.
Estos resultados se incluirán en los informes que se establezca en cada caso, y en la
Memoria Final.
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III.8
Programa de
Orientación para el
desarrollo de la
carrera.
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Introducción
El Programa de orientación para el desarrollo de la carrera se enmarca en las orientaciones
establecidas en el Proyecto Educativo de Centro y tiene en consideración las características
particulares de este centro educativo. Se desarrolla estrechamente ligado al Programa de
Acción Tutorial y a través de los procedimientos y actividades planificadas en él. Como indica la
circular de inicio de curso 2020/21, este programa “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 tomar las decisiones, tanto
académicas como profesionales, a las que se enfrentará a lo largo de la vida” y “será
comprensivo e implicará a todo el alumnado, y, en los primeros niveles, cobrará importancia la
configuración de las actitudes hacia el trabajo y hacia uno/a mismo/a, el autoconcepto, los
valores y hábitos de trabajo”.
Todas las actuaciones implicadas en el programa de acción tutorial tienen una perspectiva de
orientación para el desarrollo de la carrera. En los cursos de tercero y cuarto de ESO y en el
Bachillerato se intensificarán las acciones orientadas a la clarificación de intereses personales y
al conocimiento de las opciones disponibles, así como al entrenamiento de habilidades ligadas a
la toma de decisiones.
Por otra parte, siendo conscientes de la relevancia de los roles y estereotipos de género en la
elección profesional, y de la necesidad social y personal de superar dichos estereotipos, todo el
programa de orientación para la carrera se plantea con perspectiva de género, procurando en
el alumnado la toma de conciencia que les permita romper los estereotipos y facilitar la
aparición, como señala la Circular de Inicio de curso, de “la vocación tecnológica entre las
alumnas a través de las competencias STEAM” y el correlato necesario de fomento de las
vocaciones de cuidado (educación, sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad) entre
los alumnos.
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Objetivos
Asumiendo los objetivos planteados en el Proyecto Educativo de Centro, se concretan los
siguientes para el curso 2020/21:
1.

Incorporar de forma sistemática la orientación para el desarrollo de la carrera en el
programa de acción tutorial.

2.

Prevenir el abandono escolar temprano a través del seguimiento individualizado de los
casos de riesgo y de la facilitación al alumnado del conocimiento y derivación a las diversas
alternativas de continuar la formación tanto del sistema educativo como del sistema de
formación para el empleo.

3.

Asesorar al profesorado, y específicamente al profesorado tutor, en la elaboración de los
consejos orientadores.

4.

Facilitar la toma de conciencia por parte del alumnado de la relevancia de las habilidades
sociales y emocionales en el desarrollo de la carrera, así como de los estereotipos y
presiones sociales que dificultan la libertad de su elección.

5.

Ofrecer al alumnado herramientas para una toma de decisiones realista, libre, autónoma y
adecuada a sus intereses, necesidades y posibilidades.

Actuaciones
− Sesiones de tutoría destinadas al favorecer el conocimiento personal y el desarrollo
realista y positivo del autoconcepto en todos los cursos, pero especialmente en 1º y 2º
de ESO.
− Apoyo personal al alumnado que lo requiera por parte del tutor o tutora y del
Departamento de Orientación.
− Actividades de investigación y de conocimiento de la realidad en las diversas materias,
especialmente en las de ciencias sociales.
− Sesiones de tutoría de indagación y análisis de la realidad profesional en 4º de ESO y 1º
de Bachillerato.
− Información personalizada sobre salidas alternativas a alumnado con dificultades para
titular la ESO.
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− Charlas sobre perspectivas profesionales en 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato,
teniendo en cuenta la perspectiva de género, informando acerca el sesgo de género en
la elección profesional y motivando su superación.
− Charlas sobre itinerarios académicos en 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
− Realización del orientaline en 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
− Ciclo de conferencias sobre las profesiones más demandadas por el alumnado en 1º y 2º
de Bachillerato.
− Incorporación de estrategias de toma de decisiones en las actividades curriculares.
− Trabajo de técnicas y hábitos de estudio en las diferentes materias.
− Orientación personalizada al alumnado que lo requiera y específicamente al alumnado
con Altas Capacidades intelectuales.

Evaluación
Se señalan a continuación los criterios, indicadores e instrumentos a través de los cuáles se
evaluará la consecución de los objetivos planteados en este programa.

1.

Objetivo
Incorporación del
PODC en el PAT

2.

Prevención
abandono escolar
temprano

3.

Asesoramiento al
profesorado
Consejos
Orientadores

4.

Toma de conciencia
del alumnado

Criterio
Se han realizado las
sesiones de PODC
incluidas en la
planificación
Incorporación del
alumnado que abandona
el centro (excepto el
Ciclo Formativo) a otros
estudios
Se ha asesorado al
profesorado tutor para la
elaboración de los
consejos orientadores

El alumnado ha
incrementado su
conciencia de los
elementos relevantes en
su toma de decisiones

190

Indicador
Sesiones realizadas

Instrumento
Registro de tutorías

Porcentaje del alumnado
que manifiesta la
intención de continuar
sus estudios

Memorias de
tutoría

Participación de la
Orientadora en las juntas
de evaluación
correspondientes
Atención individualizada
al profesorado

Actas de evaluación

Valoración del
profesorado tutor
Valoración del
profesorado tutor
Valoración del alumnado

Registro de
atención del
Departamento de
Orientación
Memorias de
tutoría
Memorias de
tutoría
Cuestionario final
para el alumnado
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Se han potenciado las
vocaciones alternativas a
los estereotipos de
género

Alumnas que han
reconsiderado su
vocación hacia la
vocación tecnológica

Alumnos que han
reconsiderado su
vocación hacia
profesiones de cuidado
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Registro de
atención del
Departamento de
Orientación
Información de
tutores y tutoras
Registro de
atención del
Departamento de
Orientación
Información de
tutores y tutoras

