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0. INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria "Campo de Calatrava", es un centro de 
enseñanza sostenido con fondos públicos de la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 
Partiendo de la realidad que somos un centro público, nuestro Proyecto Educativo  
los valores fundamentales, principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 julio 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
El Proyecto Educativo del Centro (PEC), queremos que desarrolle y responda a 

los principios de singularidad, autonomía y participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa, siendo este concebido como una herramienta universal. 

 
En nuestro PEC recogeremos los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación, incorporando la concreción de los currículos establecidos por la 
administración educativa y el tratamiento transversal de la educación y otras 
enseñanzas. 

 
El PEC parte de las características del entorno social y cultural, recoge la forma 

de atención a la diversidad, la acción tutorial, el plan de convivencia y respetará los 
principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, 
así como los principios recogidos en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa. 

 

 

1. MARCO LEGISLATIVO 
 

1.1 LEYES ORGÁNICAS Y NORMAS BÁSICAS 
 

El Sistema Educativo Español está configurado en los principios y valores de la 
Constitución Española, Art. 27, en la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a 
la educación (LODE) y en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) 8/2013, de 9 de Diciembre. 

 

 

1.2. PROTECCIÓN DEL MENOR, ABSENTISMO ESCOLAR, DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS ALUMNOS, CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 RD 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE 02-06-95). 
 Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 
Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar (DOCM de 27 de abril). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en CLM. (DOCM de 11 de 
enero). 

 Ley 5/2014, de 9 de Octubre, de Protección Social y Jurídica de la infancia y 

adolescencia de Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de octubre). 
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 Resolución de 20/01/2006 de la Consejería de Educación y Ciencia, que 
determina el protocolo de actuación ante situaciones de Maltrato entre Iguales. 
 
 Protocolo unificado de intervención con niños y adolescentes de Castilla La Mancha. 
 Resolución de 08/04/2011 de la Viceconsejería de Educación y Cultura y del 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha por la que se regula la cooperación entre los 
centros docentes y los centros de salud. 

 

1.3.  EVALUACIÓN DE CENTROS Y DE LOS DOCENTES 
 

 Orden de 6 de marzo de 2003, por la que se regula la evaluación de centros 

docentes en CLM (DOCM de 17 de marzo). 
 Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de 
los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del 
proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado 
(BOE de 22 de junio). 

 
 Resolución de 05-12-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se hacen 

públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la evaluación 
de los docentes (DOCM de 25 de diciembre) 
 

1.4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. AUTORIDAD DEL 
PROFESORADO. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
INSTITUTOS. RIESGOS LABORALES. FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. AUSENCIAS DEL PROFESORADO. ATRIBUCIÓN 

 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. (BOE de 02-10-2015). 
 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE 21-02-96) (tiene carácter 
supletorio). 
 Orden de02/07/2012por la que se dictan instrucciones que regulan la organización 

y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad de 
Castilla La Mancha (DOCM 3 de Julio de 2012. 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales e instrucciones de Castilla La 

Mancha. 
 Orden de 31/08/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

crea la Coordinación de prevención de Riesgos Laborales en los Centros Docentes 
Públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. (DOCM de 7 de septiembre). 
 Decreto 277/2011, de 15/09/2011, por el que se regula el horario lectivo del 
personal funcionario docente no universitario de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha (DOCM de 16 de septiembre). 
 Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha y se regula la estructura del 
modelo de formación permanente del profesorado (DOCM de 28 de febrero). 

Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el 
modelo de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 3 de septiembre). 
 Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del 
Plan de Garantías de Servicios Sociales Mancha (DOCM de 29 de febrero). Ley 
6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de 
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Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios 
Sociales Básicos de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de agosto). 
 
 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado (DOCM de 21 de mayo y BOE 

de 13 de agosto). 
 Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 26 de marzo). 
 Orden de 20/06/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se pone en funcionamiento la Unidad de 
Atención al Profesorado (DOCM de 25 de junio). 
 Resolución de 08/05/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se publican las instrucciones sobre el procedimiento de 
actuación ante situaciones que requieran justificación de las ausencias al trabajo por 
enfermedad común o accidente no laboral (DOCM de 30 de mayo). 
 Real Decreto 665/2015 de 17 de Julio, por el que se desarrollan disposiciones 

realtivas al ejercicio de la docencia en ESO, Bachillerato, la Formación profesional. 

 

1.5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO 

A) ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de ESO y Bachillerato (BOE 3 de enero). 
 Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el que se establece el currículo de ESO en la 
Comunidad Autónoma de CLM (DOCM de 22 de junio). 
 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 1 de mayo). 
 Orden de 14-07-2016, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes por la que 

se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en los centros 
que imparten ESO de la Comunidad de Castilla La Mancha (DOCM de 25 de julio). 

 Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula el régimen de convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y 
Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato, así como los efectos 
que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista 
de alto nivel o rendimiento alto y las enseñanzas profesionales de Danza en los 
centros educativos de Castilla La Mancha. 
 Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se aclaran aspectos referidos a calificaciones en ESO y 
Bachillerato y a las convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y 
de Danza y la ESO y el bachillerato. 
 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y 

la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de septiembre). 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato ( BOE 
29 de enero). 

 
B) EVALUACIÓN Y TITULACIÓN 

 
 Orden de 15-04-2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y 
Ciencia, por la que se regula la evaluación de alumnado en la Educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad de Castilla La Mancha (DOCM de 27 de abril). 
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 Resolución de 10-12-2008, de la Dirección General de Participación e Igualdad, 
por la que se dictan instrucciones que regulan la convocatoria anual para realizar la 
prueba extraordinaria que conduce al título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (DOCM de 19 de diciembre). 
 Corrección de errores de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/9508] 

 

1.6. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

A) ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de Febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de FPB, se aprueban catorce títulos y se fijan sus currículos básicos 
(BOE de 5 de Marzo). 
 Real Decreto 55/2014, de 10 de Julio, por el que se regula la FPB del sistema 
educativo en Castilla La Mancha (DOCM 11 de Julio). 
 Decreto 82/2014, de 1 de Enero, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de FPB, correspondiente al Título Profesional Básico en Peluquería y 
Estética, en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 
B) EVALUACIÓN 

 
 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
FPB del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha ( 
DOCM 7 de Junio). 
 Orden de 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional Inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha ( DOCM 27 de Agosto). 

 
1.7. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 

 Decreto 112/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2012/11034] 
 Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre 
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y 
medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por 
la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional 
específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

 Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen 
convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema 
Educativ Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de 
diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de 
formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 Resolución de 07/05/2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
regulan las convalidaciones de los módulos profesionales definidos en Castilla-La 
Mancha para los diferentes currículos que desarrollan los títulos de Formación 
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Profesional de Grado Medio y Grado Superior de la Comunidad Autónoma. 
[2010/7953] 

 
 ORDEN ECD/1842/2002, de 9 de julio, por la que se rectifican errores advertidos 
en la Orden de 20 de diciembre de 2001 por la que se determinan convalidaciones 
de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 ORDEN de 20 de diciembre de 2001 por la que se determinan convalidaciones de 
estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

1.8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Decreto 119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros docentes públicos, dependientes 
de ésta (DOCM de 27 de julio). 

 
 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SOCIAL, CULTURAL DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO, ASÍ COMO 

LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS 

 
2.1.  UBICACIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO. 

 

Nuestro IES está enclavado en el centro geográfico de la provincia de Ciudad 
Real, a 3 Kms de la capital y recibe alumnos de cuatro localidades pertenecientes al 
Campo de Calatrava: Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Ballesteros de Calatrava y, 
aunque de forma muy irregular, también de la localidad de Villar del Pozo. 

La ubicación del instituto se encuentra en la urbanización de Parquesol, zona 
residencial de gran expansión y movimiento demográfico consolidado, posee buenos 
accesos por carretera hacia las localidades vecinas y una comunicación muy fluida 
de autobuses urbanos a Ciudad Real. 

 

2.2.  LOCALIDADES DE INFLUENCIA. 
 

Miguelturra 

 

Municipio de Ciudad Real con 14.973 habitantes y un término dividido en dos 
zonas con un total de 11,740 Hectáreas, en una de las cuales se encuentra la 
población y en otra el anejo de Peralbillo Alto. 

 
El término municipal se caracteriza por su extremada llanura, presentando una 

pequeña elevación que se conoce con el nombre de Sierra de San Isidro, con una 
altitud media de 660 metros. 

 
La población censada está alrededor de los 15.000 habitantes, con un acelerado 

índice de crecimiento, seguramente influido por el propio crecimiento de la capital y el 
regreso de emigrantes foráneos, lo que ha propiciado la construcción de varias 
urbanizaciones cuyo coste es más barato que las de la capital. 
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1000 800 

 
La principal fuente de riqueza se centra en el sector servicios y de la construcción, 

que emplea a más de la mitad de la población activa. Este dato hay que  ponerlo  en  
relación  con  la  proximidad  de  la  capital.  

Otros factores de riqueza se centran en la agricultura y ganadería. Las 
producciones agrícolas son de secano, principalmente cereales.  

El comercio se centra en torno a bienes de consumo de carácter primario y de 
suministros. 

Por su situación, dispone de varios polígonos industriales en los que alberga a 
empresas de distribución y servicios. El desarrollo de la producción y 
comercialización de productos agropecuarios, fundamentalmente el aceite y el vino. 
La industria en general gira alrededor del sector de la construcción, con trabajadores 
asalariados. También hay pequeñas fábricas (muebles de cocina, pavimentos, 
pinturas y textiles). 

 
Como complemento, la localidad está inmersa en un proyecto de red pública de 

servicios integrados de comunicación conocido como “Ciudad digital” dotado de 
infraestructuras tecnológicas (fibra óptica) que puede desarrollar los siguientes 
servicios: telefonía, redes, Intranet municipal, local, Internet, aplicaciones de sistemas, 
seguridad integral municipal, videoconferencia, televisión por cable, etc. 
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Pozuelo de Calatrava: 
 

Situado a 7 km. de Miguelturra, en la carretera C-315 que une Ciudad Real con 
Valdepeñas, es el segundo pueblo en importancia por número de habitantes (3.500 
hab.) y número de alumnos en nuestro Centro. Los alumnos de esta localidad, se 
trasladan a nuestro Centro en el transporte escolar gestionado por la Consejería. 

Su término municipal tiene una extensión de 9.970 ha, donde el sector agrario y 
ganadero, seguido del sector servicios constituyen los sectores ocupacionales 
mayoritarios, aunque por su importancia merece destacar el sector industrial, 
principalmente el mobiliario de oficina, cocina y carpintería de aluminio. 

Especial interés tiene la Laguna del Prado, declarada de Reserva Natural con una 
importante biodiversidad, geomorfología y paisajística prestando especial atención su 
fauna de aves acuáticas. 

 

               Ballesteros de Calatrava: 

Pequeña población de menos de 1.000 habitantes a unos 15 Km. del IES, con 
una extensión de 5.727 ha. 

La principal fuente económica de este municipio es la agricultura, principalmente 
se cultivan cereales, vid y olivos, también hay algo de ganadería, se potencia el 
turismo rural con un centro de hostelería. Algunos de sus habitantes realizan trabajos 
en la capital, con la que se comunican diariamente por medio de transporte regular 
de autobús. 

 
Villar del Pozo: 

Es el pueblo más pequeño de la provincia, con menos de cien habitantes, la 
incorporación de alumnos al centro es muy irregular, debido al escaso número de 
alumnos escolarizados en primaria. Hay años, en los que no hay alumnado 
procedente de esta localidad. 

 

2.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. 
 

El centro se inauguró en el año 1994 coincidiendo con la implantación la LOGSE. 
Posteriormente, se realizó una ampliación del aulario, siendo su composición actual 
de tres edificios, dos patios, pistas deportivas, aparcamientos y zonas ajardinadas. 

 
PABELLÓN A: Edificio principal de dos plantas más baja, en forma de T, donde 

se encuentran la mayoría de las aulas y dependencias del centro (aulas, laboratorios, 
salón de actos, Althia, administración, sala profesores, dirección, jefatura de 
estudios, conserjería, seminarios, biblioteca, cafetería, salas de atención a familias y 
sala de juntas). 

PABELLÓN B: Edifico de un módulo con dos plantas más baja, están ubicadas 
las aulas de tecnología, plástica, informática, aulas de FPB y CFGM y el gimnasio 2. 

PABELLÓN C: Edifico destinado al gimnasio 1 de educación física. 
PATIO DE ENTRADA: Situado en la entrada principal del centro, consta de zonas 

ajardinadas y mobiliario urbano. 
PATIO INTERIOR: Situado entre el pabellón A y el B, de dimensiones más 

reducidas que el anterior, dispone de mobiliario urbano y arboleda consolidada. Este 
patio da acceso a la cafetería y pistas deportivas. 

PISTAS DEPORTIVAS: Consta de una pista multifunción con varias canchas de 

baloncesto y fútbol sala. 
APARCAMIENTO: Espacio anexo a las pistas deportivas. 
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Plano general. 
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Planos de distribución por plantas. 
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2.4.  ANÁLISIS SOCIOCULTURAL DE LAS FAMILIAS Y ALUMNADO. 

 
La elaboración del Proyecto Educativo de Centro debe partir de la respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿a quién educamos?, ¿quién es y cómo es el destinatario de 
nuestra acción educativa? 

 

En educación, el principal referente de la actividad educativa es el alumnado, con 
sus posibilidades, sus necesidades y sus intereses. El alumnado tiene derecho a una 
educación que parta de su realidad concreta, la tarea inicial que ha de ocuparnos, 
antes de hacer una formulación de los objetivos generales de la etapa, es intentar un 
acercamiento al alumno que nos permita conocerlo, para ello consideramos 
imprescindible partir de distintas actividades de evaluación inicial. 

 

El primer elemento característico viene dado por la edad, los alumnos de 12 años 
tienen un estado de desarrollo psicomotor, intelectual, de autonomía personal, etc., 
muy distinto a los de 14 o más años. 

 
La experiencia de los años anteriores nos permite afirmar que aproximadamente 

un 30 % del alumnado, no poseen hábitos y técnicas de estudio que les facilite un 
aprendizaje autónomo y la dedicación a los trabajos escolares en casa es escasa. 

 
La falta de hábitos de estudio propicia un comportamiento en clase sin 

concentración, con mente dispersa, cierto nerviosismo y carencias muy notables de 
base que le impide seguir con normalidad las explicaciones y consejos del 
profesorado. 

 

 Igualmente, un número de alumnos, están en clase obligados, esperando 
cumplir los 15 o 16 años para no tener la obligatoriedad de permanecer en el Centro 
o sobretodo esperando poder matricularse en Formación Profesional Básica. 
Generalmente estos alumnos ya vienen arrastrando estas carencias académicas de 
los colegios de primaria. 

 
Tenemos un grupo de alumnos minoritarios desarraigados familiarmente, en 

general, desmotivados y carentes de un mínimo de estímulos por el estudio. Algunas 
familias no responden a las distintas demandas que desde el Centro se les hacen, 
desentendiéndose de sus obligaciones en la educación de sus hijos. Este alumnado 
es atendido con especial dedicación siendo necesaria la intervención del educador 
social y en algunos casos, de Servicios Sociales. 

 
Otro grupo de familias, por las condiciones del trabajo de los padres y otras 

circunstancias familiares, no realizan ningún tipo de seguimiento de cómo empleen 
sus hijos el tiempo libre, ni del tiempo que dedican al estudio o actividades escolares. 

 

También es importante destacar que, al IES le corresponden varios centros de 
acogida situados en las localidades de Miguelturra y de Pozuelo. Debido a que el IES 
es el único centro público de la localidad, están adscritos todos los alumnos que 
vivan en estas dos localidades. Este alumnado de centros requiere una atención 
específica, no solo académica sino que abarque muchos aspectos de su vida. 
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En otro orden, también un importante número de alumnos muestran un gran 

interés por los estudios e implicación en el centro, finalizando estudios de ESO y 
BTO, continuando estudios universitarios y desarrollando actividades laborales y 
empresariales con éxitos reconocidos por diferentes organismos públicos y privados. 

 
Las anteriores circunstancias nos llevan a plantearnos actuaciones para atender a 

toda la diversidad del alumnado y cambiar los resultados académicos de los alumnos 
que se ven influidos negativamente, potenciando y realizando una educación en 
valores, priorizando la responsabilidad personal y de las familias para que se 
aumenten las horas de estudio autónomo en el hogar. 

 
2.5. LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 EL ALUMNADO: 
En el centro estudian 912 alumnos/as, repartidos en diferentes niveles educativos: 

 

 
CURSO 

 
 GRUPOS 

 
NÚMERO DE ALUMNOS 

1º ESO 7 173 

2º ESO 7                  162 

3º ESO 6                  144 

4º ESO 6                  153 

1º BTO 4                  119 

2º BTO 4                   89 

1º FPB 1 21 

2º FPB 1 16 

1º CFGM 1 25 

2º CFGM 1 10 

 

Hay que tener en cuenta, que, al ser centro único en la localidad, a lo largo del 

curso se sigue produciendo matrícula en plazo extraordinario.  

Además al IES, están adscritos, varios centros de acogimiento residencial y 

un centro de Primera Acogida. Éste último, recibe menores en riesgo a lo largo de 

todo el año, lo que supone matriculación en período extraordinario a lo largo de todo 

el curso. 

 

 EL PERSONAL DOCENTE: 
Las opciones psicopedagógicas inherentes a la LOMCE ofrecen a los docentes un 

ámbito de autonomía más amplio y, por ello, las competencias profesionales que se 
les piden son mayores. 

 
El Profesorado de nuestro IES es poseedor de una base de conocimientos 

suficientemente amplia para llevar a cabo la acción docente que se le confía, capaz 
de reflexionar sobre la propia práctica educativa y buscar recursos para mejorarla, 
inquieto por formarse permanentemente, con hábito de autocrítica, y dispuesto a 
realizar su tarea cooperando con los demás profesores. 
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Una actitud positiva, de adaptación constante a nuevas exigencias y un estilo de 

enseñanza capaz de lograr un clima agradable y activo que haga satisfactorio el 
trabajo escolar. 

 
Un claustro, que muestra respeto por los alumnos, favorece las discusiones, 

comparte la responsabilidad con los alumnos y crea un clima eficaz para el desarrollo 
intelectual y afectivo de los alumnos. 

 
El profesorado de nuestro centro favorece un buen espíritu de convivencia y unas 

relaciones cómodas en el grupo, donde todos se sienten a gusto, impulsando y 
potenciando medidas de comportamiento como: 

 

 Comunicar confianza, seguridad y optimismo a los alumnos. No actuar de forma 

precipitada. 

 Aceptar al alumno tal como es, manteniendo un trato cordial con todos. 

 Mantener unas pautas de continuidad y firmeza en su conducta y en el control de la 

clase. 

 Ser tolerante, sin olvidarse de la disciplina adecuada. Ante situaciones de 
indisciplina el profesor debe mostrarse sereno, calmado y a la vez enérgico, 
con un autodominio suficiente para valorar correctamente la conducta, y no 
mostrarse ni excesivamente benévolo ni demasiado duro. 

 Utilizar incentivos positivos, valorando los éxitos por pequeños que sean. 

 Establecer niveles adecuados y realistas tanto en los logros académicos 
como en las conductas sociales y adaptarlos a las posibilidades reales de los 
alumnos. 

 Asignar a los alumnos tareas apropiadas e interesantes que les faciliten el éxito. 

 Coordinar y estar abierto a colaborar con todas las personas implicadas en el 

proceso educativo. 

 Dar a la clase un clima de libertad dentro de un orden, de entusiasmo, activo, de 

sinceridad y respeto. 

 Organizador del aprendizaje, conocedor del área que imparte y capaz de atender la 

diversidad. 

 Incentivador del trabajo en equipo, promoviendo la formación integral de los 

alumnos. 

 Autoevaluador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y comprometido con la 

acción tutorial. 
 

El profesor como profesional de la educación tiene necesidad de reciclaje 
continuo, por ello, la formación permanente es un derecho y obligación del 
profesorado, sin la cual difícilmente podrán conseguirse los objetivos planteados en 
la Ley. 

 
El artículo 31.2 de la LOPEG señala que las Administraciones educativas 

prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a 
la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 
consideración y reconocimiento social de la función docente. 

 
Confiamos en la administración para que facilite la formación necesaria que nos 

ayude a conseguir el perfil docente que la normativa propone, esto es, el de un 
profesional de la educación: 
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 Capaz de recoger y seleccionar información pertinente. 
 Preparado para tomar decisiones conscientes y colectivas. 
 Interesado por valorar sus resultados, y en función de su adecuación, modificar 

cuando sea conveniente. 
 

 La LOE y la LOMCE, señalan que debe concederse especial importancia al desarrollo 
profesional de los docentes y a los sistemas que permitan mejorar sus perspectivas 
profesionales, tanto en el ejercicio de la enseñanza como en la posible promoción a las 
responsabilidades de coordinación, gestión o dirección. El trabajo en equipo entre los 
docentes es un elemento importante para la formación permanente. Es necesario que cada 
profesional adopte una concepción educativa abierta que permita planificar ajustadamente su 
actuación con las de sus compañeros, para que la finalidad educativa no sufra distorsiones 
que cuestionen la calidad del proceso. 

 
En la actualidad, la plantilla orgánica de nuestro I.E.S. es de 53 profesores, de los 

cuales, 6 pertenecen al Cuerpo de Maestros, 46 al Cuerpo de Profesores de 
Secundaria y 1 al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional. 

 
Plantilla orgánica: 

 
 FI LA LE GE MA FQ BG DI EC FR IN MU EF TC OE CS CT PT PL 

MAESTROS 
  

1 
 

1 
 

1 
    

1 1 
    

1  

PLANTILLA SECUNDARIA 2 1 6 5 6 3 2 3 1 1 6 1 2 4 1 1 1 
  

PLANTILLA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

                  
1 

 

 
El resto del profesorado hasta completar el cupo, son profesores en comisión de 

servicios, en expectativa de destino e interinos. 
 

 EL PERSONAL NO DOCENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
 

Un educador social, dos auxiliares administrativos, tres ordenanzas y cuatro 
limpiadores.  

La distribución de los espacios, el número tan elevado de alumnos, la superficie 
total a cubrir son insuficientes respecto al servicio de limpieza, con la plantilla actual 
para desarrollar todo el trabajo. 

 
Dada la importancia de su misión para el buen funcionamiento del centro, 

tenemos la responsabilidad de solicitar una plantilla adecuada a las necesidades del 
instituto. 

 
 LAS MADRES Y PADRES Y TUTORES LEGALES: 

 
Defendemos, la importancia que una buena colaboración entre familia y centro 

tiene dentro del proceso educativo; somos conscientes de cómo mejora la calidad de 
la enseñanza cuando las familias están presentes en la dinámica interna del Instituto. 

 
En nuestro Centro, las madres y padres, y tutores legales de los alumnos 

participan a través de las tutorías, elección de sus representantes en el Consejo 
Escolar y por medio de la Asociación de Madres y Padres legalmente constituida. 

 
Se mantienen vías de comunicación e información mediante la plataforma PAPAS. 
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Al finalizar el mes de octubre, se realiza una reunión de tutores con los grupos por 

clases, con las familias.  
En el mes de febrero, se mantiene una reunión, durante el proceso de admisión, 

con los padres y tutores legales, del alumnado de 6º de primaria de los CEIPs de las 
localidades de Miguelturra, Pozuelo y Ballesteros. 

 
Se fomenta la participación del AMPA en algunas actividades del centro como son 

el taller de prensa y radio, el taller de teatro, los premios de Menciones Honoríficas 
para el alumnado de alto rendimiento académico, el concurso de árboles reciclados 
en Navidad, la gala de 2º de Bachillerato y el Acto de Fin de curso. Además, 
colaboran desde el punto de vista organizativo, con la gestión de los viajes 
extraescolares. 

 

En la página WEB del centro hay un apartado exclusivo para el AMPA, que 
gestionan ellos mismos, mediante una clave como administradores. 

 
La comunicación desde el equipo directivo y el responsable de Actividades 

Extraescolares con el AMPA, es fluida y fructífera, constituyendo uno de los pilares 
en el funcionamiento del centro. Su colaboración en las actividades del centro se ha 
hecho indispensable para el buen desarrollo de las mismas, tanto por su ayuda en la 
organización como en sus aportaciones económicas. 

 

 

2.6.  MEDIDAS GENERALES EDUCATIVAS 
 

Para conseguir que el alumnado del centro, desarrolle al máximo sus capacidades 
personales, es necesario que el centro cuente con un modelo claro de desarrollo y 
convivencia. Estos ámbitos nos permiten, que, al mismo tiempo que se produce todo 
lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, se promueva un entorno 
escolar óptimo, en el que aprender, no sea solamente para ser competentes en 
determinadas áreas y materias, sino también a convivir con los demás y a esforzarse 
por ser mejores personas cada día. 

 
Para lograr estos objetivos, es imprescindible el apoyo del resto de la Comunidad 
Educativa, fundamentalmente de las familias cuyo interés y colaboración es 
imprescindible. Es muy necesario que el ámbito familiar aplique unas pautas 
educativas en concordancia con los planteamientos escolares, participando de las 
orientaciones educativas que desde el centro se ofrecen. 

 
La gran mayoría de nuestros alumnos viven en entornos normalizados que les 
permiten adaptarse a la vida del centro sin más problema. Pero también existen 
algunos casos donde los problemas escolares y/o familiares requieren de una 
atención especial por parte de todos. Por ello, el Proyecto Educativo y los elementos 
que lo conforman, han de ser suficientemente flexibles para poder adaptarse con 
garantías de éxito a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que, 
influidas por las situaciones familiares particulares, tienen cada uno de los alumnos. 
Para favorecer estas actuaciones, las líneas de actuación son: 

 

 Sensibilizar a las familias para que participen en el proceso educativo de sus 
hijos. 

 Facilitar al máximo todo tipo de experiencias escolares gratificantes y 

motivadoras, utilizando una metodología activa y participativa, tratando 

de evitar aquellas situaciones que provoquen fracaso y frustración. 
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 Potenciar situaciones de aprendizaje de tipo práctico y adaptado a la 
realidad 

contextualizando el entorno social, tecnológico y cultural de nuestro alumnado 

 Estar siempre alerta ante los casos de los alumnos que presenten 

algún tipo de problema para detectarlo y abordarlo lo antes posible y 

propiciar su solución. 

 Prevenir el absentismo escolar en los casos que se presente, 

haciendo un seguimiento de los mismos. 

 Crear hábitos de estudio y de organización, enseñando a los alumnos las 
técnicas apropiadas 

 Establecer un clima de convivencia adecuado que permita aprovechar 

al máximo el tiempo dedicado al trabajo escolar y que a su vez facilite 

el desarrollo de los alumnos y evite conductas que influyan 

negativamente en el resto. 

 Abordar el éxito o fracaso escolar desde la corresponsabilidad familia-centro. 

 Potenciar la orientación educativa desde una edad temprana para favorecer 

la inserción laboral. 

 
MEDIDAS GENERALES: 

 

- A partir de la evaluación inicial, se toman medidas por parte de los 
departamentos en relación a las prácticas docentes. 

- Se realiza la evaluación de la práctica docente al finalizar cada evaluación. 
- Se buscan metodologías participativas, en las que el alumnado sea el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

- En las juntas de evaluación se realiza la evaluación del funcionamiento del 
grupo y se toman medidas comunes de prácticas docentes en el aula. 

- Se realizan talleres de técnicas de estudio en 1º de ESO. 
- Se incentivan las actividades complementarias como medio de aprendizaje 

motivador y que implica la participación del alumnado. 
- Realización de apoyos fuera del aula solamente en casos excepcionales, 

para alumnos con informe psicopedagógico en 1º y 2º ESO con la profesora 
de PT en matemáticas y lengua. Coordinación de los departamentos de 
matemáticas y lengua con la PT. 

- Información al profesorado de un documento realizado por la asociación de 
AMIDA de metodología adecuada para el alumnado con TDAH. 
Diversificación de los estándares de evaluación para el alumnado con 
dictamen y con TDAH. 

- Realización de apoyos dentro del aula con alumnado de 1º de ESO derivados 
por los equipos docentes en las sesiones iniciales de evaluación. 

- Mejora de la información de los resultados de las pruebas realizadas, a los padres 
o tutores legales. 

- Realización de los Consejo Orientadores para los candidatos a Formación 
Profesional Básica. 

- Detección y selección del alumnado para el programa de PMAR. 
- Realización de un seguimiento personalizado y específico al alumnado de 

centro de acogida y fomento de su integración en el aula mediante la 
participación de alumnos ayudantes. 

- Se mantiene abierta la biblioteca durante todos los recreos con un profesor de 
guardia. Asimismo procuraremos que la biblioteca se convierta en un espacio 
donde se puedan impartir clases en algunos momentos. 

- Se han propuesto una serie de actividades para la participación durante los 
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recreos del alumnado en actividades deportivas y culturales: radio y prensa, 
actividades deportivas y ajedrez. 

- Los horarios de la Formación Profesional Básica atienden las características 
propias de los contenidos curriculares (sesiones continuas de los módulos 
profesionales). 

- Tratamos que los grupos sean lo más homogéneos posible entre sí: 
distribución equilibrada de repetidores, alumnado que promociona por 
imperativo legal, alumnado con necesidades educativas específicas, que la 
optativa no determine los perfiles, distribución del alumnado bilingüe. En 2º de 
ESO, se intenta mantener el mismo agrupamiento que tuvieron en 1º de ESO. 

-  Jefatura de Estudios, tutores y el Orientador estudian la distribución para el 
alumnado que, en el curso anterior, han presentado problemas de 
convivencia. También se tiene en cuenta, las decisiones tomadas a este 
respecto, reflejadas en las actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, 
además de lo reflejado en las Memorias de los Tutores. 

- Los alumnos que por sus características y problemática personal lo requieren, 
están en el grupo más adecuado según su perfil, siguiendo las indicaciones 
del orientador. 

- En 4º ESO y Bachillerato se realizan bandas horarias para atender al máximo 
la demanda de itinerarios 

-  Otras actuaciones: 

Para disminuir el absentismo 

- Las faltas e incidencias de los alumnos son comunicadas a los padres mediante 
el PAPAS. Son los padres o tutores legales los que se comprometen, a revisar la 
asistencia de sus hijos/as. . 
- Se pretende mejorar el control, seguimiento y coordinación con los padres. 
- En caso necesario se aplica el protocolo de absentismo. 

 

Para mejorar el sistema de información y comunicación 

- Se realizan reuniones de coordinación de los equipos docentes con el fin de 
valorar el desarrollo del grupo, convivencia, alcanzar criterios comunes cuando 
se considere necesario. Estas reuniones se tienen que hacer durante los recreos. 

- Coordinación con los colegios de Primaria mediante un protocolo de transición 
de entre etapas. Hay coordinación en las materias de matemáticas, lengua 
CCSS, CCNN e inglés. Realización del informe final de Primaria, (elaborado por 
el IES y consensuado con los colegios), por parte de los tutores de primaria, 
para informar de las necesidades educativas que puedan presentar algunos 
alumnos. 

- En 1º ESO se atienden las indicaciones de los informes de primaria. Se 
distribuyen los diferentes colegios de Primaria, siempre manteniendo varios 
alumnos procedentes del mismo colegio juntos. 

- En septiembre, el orientador y jefatura de estudios informa a los equipos 
docentes de las características de los alumnos con necesidades específicas. 

- Se realiza una jornada de recepción el primer día del inicio del curso escolar. 

- Coordinación de los profesores que dan los ámbitos en PMAR y los 
departamentos didácticos correspondientes 

-  Información al alumnado y sus familias de las opciones educativas más 
apropiadas; orientación académica del alumnado de centros de acogida y 
comunicación con los responsables de dichos centros 

- Coordinación con los Centros de Acogida y de Reforma con el objetivo de lograr 
actuaciones conjuntas en beneficio de los menores. 
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3. LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUIAN LA 
CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, 
ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL CENTRO 

 

Nuestros principios educativos deben tener como referencia lo que nos marca la 
Constitución, La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (L.O.D.E.) y los valores fundamentales, principios y objetivos recogidos en 
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

 
El modelo educativo de Castilla La Mancha prioriza los principios de equidad y de 

inclusión. Así pues, apostamos por un modelo de educación inclusiva que 

defienda una educación eficaz para todos independientemente de sus características 
personales, sociales, culturales. No basta que los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo estén integrados en los centros de secundaria, sino 
que deben participar plenamente en la vida escolar y social del mismo. 

 

3.1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

Como antes apuntábamos, nuestros principios parten de una normativa, la cual 
adaptada a nuestro centro sirven para dar respuesta a los principios en los que 
queremos fundamentar nuestro modelo educativo. 

Como principios educativos señalamos: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades. La inclusión educativa y 
la no discriminación que actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, eco- nómicas y sociales, con especial atención a las que deriven 
de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia. 

d) La concepción de la educación como aprendizaje permanente, que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
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h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al 
Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros 
educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) El aprendizaje de las lenguas y el conocimiento de las culturas son elementos 
fundamentales del proyecto europeo, porque permiten a los ciudadanos y ciudadanas, 
y por extensión a los sistemas de educación y formación, aprovechar plenamente las 
ventajas de la libre circulación, la movilidad y la integración en otros países, ya sea con 
fines formativos, culturales o profesionales. 

p) El incremento de la innovación y la creatividad, incluido el espíritu empresarial, 
en todos los niveles educativos, como elementos cruciales para la competencia 
internacional y el desarrollo sostenible. 

 
 

3.2. VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA 

Asumiendo el desarrollo de los principios educativos referidos y teniendo en cuenta 
la situación sociocultural de nuestros alumnos y su edad madurativa, además de las 
influencias que reciben de la sociedad, nuestra actividad educativa procurará 
además, de forma general, la formación y la educación en los siguientes valores: 

 
1º.- Educación en libertad, paz y tolerancia. 

La educación capacitará a los alumnos para poder ejercer una libre elección entre 
las diferentes opciones que ofrece la vida, transmitiendo hábitos tendentes a 
conseguir un clima de paz y tolerancia. Debemos 
crear una cultura de “No Violencia” y respeto a los demás, una educación en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no discriminación 
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de las personas con discapacidad, la cohesión social, la cooperación y solidaridad 
entre los pueblos. 

Una educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 

 
2º. Educación en el trabajo y responsabilidad. 

En los tiempos de crisis económica y laboral que vive nuestro país, éste debe ser 
un aspecto prioritario. El trabajo, además de medio de sustentación económica debe 
ser visto como actividad gratificante e instrumento constructor de la personalidad del 
individuo. Debemos tener como objetivo fomentar el trabajo bien hecho como fuente 
de satisfacción personal. Si tenemos en cuenta que el profesor es el modelo más 
próximo de los valores que se pretenden fomentar, una actividad didáctica bien 
preparada y presentada es el mejor instrumento de que disponemos para hacer 
posible que los alumnos asuman el trabajo y el estudio como medio personal de 
formación integral para construir su futuro. 

Otro asunto importante relacionado con el mundo del trabajo es la orientación 
educativa y profesional que el alumno tiene derecho a recibir a lo largo del proceso 
de formación. Esta orientación debe servir para que el alumno elija aquellas salidas 
profesionales o educativas más acordes con sus intereses, posibilidades y destrezas. 
El Centro dará respuesta a este aspecto por medio de las actividades del  

 
departamento de orientación, las tutorías y las materias de iniciación profesional. 
La responsabilidad debe fundamentarse en el conocimiento del medio social y de 

sus normas, y en asumir éstas con un comportamiento adecuado. La responsabilidad 
consiste en conocer las consecuencias de todos nuestros actos y aceptarlos, la cual 
se contradice con cierta tendencia familiar de excesiva protección filial que procura 
dar a los hijos todo lo que demandan sin exigirles nada a cambio. 

En el Centro se fomentará la responsabilidad de los alumnos, que se hará 
especialmente patente exigiendo la asistencia con puntualidad a todas sus 
actividades lectivas y haciéndoles responsables del cuidado y conservación de sus 
aulas materia y del resto de dependencias del instituto. Así mismo, esta 
responsabilidad también se fomentará con la participación de los miembros de la 
Junta de delegados, tanto en la toma de decisiones como a la hora de elaborar 
propuestas. De igual modo, en las horas de tutoría se trabajarán los derechos y 
deberes de los alumnos, así como la necesidad teórica a la hora de asumir las 
responsabilidades como alumno. 

El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 
iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 
3º.-Educación en el ocio. 

Los adolescentes valoran de forma especial la cultura callejera, entendiendo por tal 
el conjunto de actividades que genera la reunión de grupos de jóvenes en 
determinados espacios o locales, las modas, los gustos musicales, etc. 

La publicidad agresiva que incita al consumo irracional de todo tipo de elementos 
(ropa, música, vehículos, ectrodomésticos, etc.) fomenta el referente de prestigio 
según la capacidad de adquisición, cuando los adolescentes no logran todo lo que 
desean generando frustración, que puede llevar a adoptar posiciones marginales y a 
despreciar todo tipo de valores humanos y culturales que la sociedad les ofrezca, 
incluido el sistema educativo. 
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Por ello, es necesario que nuestra acción educativa vaya dirigida a conseguir que 
el individuo sea capaz de utilizar el tiempo de ocio en actividades satisfactorias y 
constructoras de la personalidad. La lectura, el cine, el teatro, la actividad física, la 
ecología, la fotografía, exposiciones artísticas, etc. son actividades que 
fomentaremos desde el instituto a través de todos los departamentos, por medio del 
programa de apertura del centro y utilizando como recursos no sólo los propios del 
centro (biblioteca, gimnasio, aulas y talleres), sino además, los que pudieran aportar 
en cada momento los servicios municipales y provinciales. 

 
4º.- Educación en la afectividad, igualdad, diversidad e integración. 

En relación con la afectividad, nuestra acción educativa debe dirigirse a la 
ampliación del horizonte de la personalidad, desarrollando las capacidades de los 
alumnos con el objetivo de alcanzar el equilibrio emocional en tres campos: 

Social: prestando especial atención a los problemas sociales como la 

marginación, el tercer mundo, la injusticia, etc. 
Personal: fomentando el establecimiento de relaciones personales basadas en la 

sinceridad afectiva y la comunicación, evitando el entramado rechazo-agresividad, 
tanto en el centro como en la familia. 

Artístico: fomentando la valoración de todo tipo de expresiones artísticas (música, 
cine, teatro, literatura, pintura, etc.), como formas de expresión que transmiten 
sentimientos. 

 
Se evitarán las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 

culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otra índole. 
Se realizará especial hincapié en erradicar definitivamente la violencia de género, 

como principio de máxima igualdad. La formación en el respeto y reconocimiento de 
la pluralidad cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad. 

 
5º.- Educación en la democracia. 

La vida de nuestro centro se desarrollará dentro del marco democrático como 
mejor sistema y más humano de participación social, formando ciudadanos que 
participen libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales, 
respetando las leyes y normas que la regulan. 

 
6º.- Educación en el medio ambiente. 

Un valor social en alza es la importancia que tiene para el futuro de la humanidad 
la conservación de los recursos naturales, por ello, debemos fomentar actividades de 
respeto y de responsabilidad hacia el equilibrio ecológico, fomentar actitudes de 
consumo que sean respetuosas con el medio ambiente. 

Estas actividades y actitudes implican dos objetivos: capacitar a los alumnos para 
que puedan disfrutar del entorno natural y renunciar conscientemente al 
esparcimiento en el medio natural donde la actividad humana resulte agresiva. 

El primer entorno que los alumnos deben cuidar es el más cercano: las 
instalaciones del instituto y de su pueblo. Desde el centro valoraremos la limpieza, 
orden y cuidado de las instalaciones que compartimos, procurando que los alumnos 
se responsabilicen de su conservación, así como la adquisición de valores que 
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor 
de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 
7º.- Educación en la familia. 

La integración de los padres de los alumnos en la vida del centro haciéndoles 
partícipes del proceso educativo de sus hijos debe ser un objetivo prioritario, para ello 
el instituto programará, cada curso, diversas actividades encaminadas a conseguir 
este objetivo. Se realizarán actividades para que los padres conozcan los estudios de 



 PROYECTO EDUCATIVO 
 

IES CAMPO DE CALATRAVA Página 27 
 

sus hijos, así como los contenidos del Proyecto Educativos del Centro. También se 
establecerán relaciones con instituciones ciudadanas, asociaciones vecinales y 
movimientos sociales que puedan influir y suscitar formación entre los padres. 

Buscaremos lograr que la familia sea un elemento colaborador de los objetivos 
educativos del centro educativo colaborando con la Asociación de Madres y Padres 
del I.E.S. "Campo de Calatrava". 

 
8ª.- Educación en la interculturalidad. 

 

Para educar en un mundo globalizado es imprescindible incentivar la diversidad 
lingüística y cultural. La competencia en comunicación lingüística se presenta como 
la primera de las ocho competencias básicas del currículo de la etapa desarrollando 
el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera con la que el alumnado puede 
comunicarse y enriquecer sus relaciones sociales y desenvolverse en contextos 
distintos al propio, accediendo a las diversas fuentes de información y comunicación. 
La necesidad de una comunicación eficaz y fluida con el resto de los ciudadanos de la 
Unión Europea, en todas las facetas de la experiencia; las necesidades relacionadas 
con la investigación científica, las tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones y los medios de comunicación; la creciente demanda social de 
enriquecimiento académico, artístico y cultural (cine, deporte, folclore, gastronomía,  

 

juegos, literatura, música, teatro, viajes, etc.); y la innegable contribución a la 
competencia para “aprender a aprender”, por medio del contraste entre las lenguas y 
los conocimientos culturales que un hablante debe adquirir y poner en práctica, hacen 
de la enseñanza de las lenguas extranjeras una prioridad a partir de todas las fuentes 
de información. 

 

3.3.  PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
 

Centrándonos en las distintas etapas educativas que se imparten en el centro, la 
educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 Concebir el conocimiento científico y tecnológico como un saber integrado, que se 
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estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 

3.4. PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN BACHILLERATO. 
 

Respecto al bachillerato, su finalidad es proporcionar a los alumnos una formación 
integral, intelectual y humana, con unos conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación 
superior y mundo laboral. 

 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
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forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

3.5. PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA. 

 

En relación a la Formación profesional básica corresponde a la Administración 
educativa organizar estos programas destinados fundamentalmente al alumnado de 
quince años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa y 
como máximo 17 años. 

 
 
El objetivo de los programas de formación profesional básica es que todos los 

alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 
uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio (RCL 2002, 1550), de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una inserción social y 
laboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas. 

Los principios educativos para la FPB, son los mismos que para la ESO. 

 

3.6. PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN EL CICLO FORMATIVO DE GRADO 
MEDIO. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 39 
que la Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a 
los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 
vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática, y que el currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias 
derivadas del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional. 

 
Por otra parte establece en su artículo 6, con carácter general para todas las 

enseñanzas, que se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas reguladas en la misma, así como que las Administraciones 
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas. 

 
La LOMCE añade el artículo 7 que indica que en los estudios de Formación 

Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad 
específica de apoyo educativo.» 



 PROYECTO EDUCATIVO 
 

IES CAMPO DE CALATRAVA Página 30 
 

 
Por su parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, configura la 
formación profesional del sistema educativo como el conjunto de acciones formativas 
que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las 
diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida 
social, cultural y económica. 
El ciclo formativo contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
 

3.7. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 

Además de los principios educativos señalados, nos proponemos como objetivos: 

 

 Fomentar la actividad y participación del alumnado como protagonista de su propia 

formación. 

 Propiciar la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o 
sencillas investigaciones, la confrontación de opiniones, la inferencia racional, 
la verbalización de emociones e ideas. 

 Fomentar el interés y facilitar la utilización adecuada de los códigos 
convencionales oral y escrito, matemático, gráfico, musical, cartográfico, etc. 

 Guiar hacia el logro de la propia autonomía la adquisición del saber, 
procurando que los alumnos tengan que trabajar de modo autónomo fuera del 
aula, incentivando el trabajo bien hecho como fuente de satisfacción personal. 

 Respetar las peculiaridades de cada alumno y de cada grupo, adaptando métodos 

y recursos. 

 Utilizar métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la 
capacidad crítica y creativa, así como la motivación para continuar 
aprendiendo, entre ellos, visitas de estudio, conferencias, medios informáticos 
y audiovisuales (TIC). 
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 Alcanzar las competencias básicas establecidas por la normativa vigente. 

 Impulsar las relaciones entre iguales y dar oportunidades para el trabajo en 
grupo, aunando capacidades e interés, ayudando en la toma de decisiones 
colectivas, estimulando el diálogo y valorando la responsabilidad y la 
solidaridad en las tareas comunes. 

 Fomentar el coloquio, la argumentación razonada, la convivencia, el respeto 
por los otros, la no discriminación racial, sexual, religiosa, etc. 

 Tener en cuenta los aprendizajes que exigen un ámbito mayor que las 
experiencias de aula (representaciones estudiantiles, actividades 
extraescolares, usos de la biblioteca, recreo, revista de centro, etc.) 

 Desarrollar la coherencia y la corrección en el uso del lenguaje, favoreciendo la 
lectura y los comentarios de los diferentes tipos de textos 

 Potenciar la creación y el uso de estrategias propias de búsqueda y de 
organización de los elementos requeridos para resolver un problema o 
afrontar una situación. 

 Propiciar la participación en proyectos institucionales, proyectos de 
innovación que fomenten la acción investigadora. 

 Conseguir que el profesorado y los alumnos propongan, planifiquen y asuman 
la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

 La integración de los padres en la vida del centro haciéndoles partícipes del 
proceso educativo de sus hijos. 

 Impulsar la apertura del centro con actividades extracurriculares organizadas 
por el centro o en colaboración con el Ayuntamiento y AMPA. 

 Abrir el centro educativo al entorno, estableciendo redes de colaboración  
entre distintas instituciones y administraciones y, en definitiva, colaborando en 
el diseño y desarrollo de planes socioeducativos comunitarios para ofrecer 
una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. 

 Conocer y valorar distintos aspectos de la cultura castellano-manchega, 
entendiendo el aprendizaje como un proceso de construcción social en un 
sentido amplio, dónde éstos se convierten al mismo tiempo en contenidos de 
aprendizaje que vinculan a todos y a todas, también desde el respeto a otras 
culturas en un modelo intercultural. 

 Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que el 
alumnado sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus capacidades, 
promoviendo así una educación de calidad para todos. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER EL PE A TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El PE se concibe como una herramienta clave de nuestro Centro, que debe estar 
presente en toda la comunidad, como instrumento operativo que nos han de definir 
como Centro ante la sociedad de nuestro entorno. 

 
Será un documento público, el cual se dará a conocer a través del Claustro, 

Consejo Escolar, Asamblea de Padres y Web del centro y se concretará para cada 
curso mediante la Programación General Anual. 
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4. LA OFERTA DE ENSEÑANZA DEL CENTRO, ADECUACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL 
CENTRO Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE 
CONCRETAN LOS CURRICULOS ESTABLECIDOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. ITINERARIOS Y MATERIAS 
OPTATIVAS. 
 

4.1.  ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE. 

Teniendo en cuenta la realidad social y las características del alumnado que asiste 

a nuestro centro, la adecuación de los objetos pasaría por: 

 
 Incorporar el proceso de educación dentro del contexto sociocultural del alumno. 
 Actualizar las programaciones didácticas de los departamentos para dar prioridad a 
las competencias básicas en todas las materias del currículo. 
 Incidir en la aplicación de metodologías cooperativas y la realización de actividades 
interdisciplinares. 
 Potenciar los aprendizajes significativos para la resolución de problemas. 
 Orientar las actitudes de los alumnos para desarrollar un clima de convivencia 
democrático, tolerancia y respeto. 
 Potenciar el comportamiento y los valores sociales de solidaridad, tolerancia, 
igualdad y la no discriminación. 
 Incentivar técnicas de trabajo a los alumnos para que progresivamente desarrollen 
capacidades que les permitan aprender y ser más autónomos. 
 Identificar las dificultades de aprendizaje adoptando medidas pedagógicas 
adecuadas al perfil de cada alumno. 
 Utilizar metodologías adecuadas, utilizando técnicas que despierten el interés . 
 Despertar una actitud crítica con las fuentes de información y comunicación, 
especialmente con los medios televisivos que incitan al consumo desproporcionado. 
 Fomentar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Incentivar los hábitos de lectura y el funcionamiento de la biblioteca como fuente de 
información y conocimiento. 
 Facilitar la utilización de los medios y recursos que tiene el centro para toda la 
comunidad educativa y el entorno. 
 Optimizar las tutorías colectivas, para facilitar actividades comunes, informar a los 
alumnos sobre temas de interés, orientación y asesoramiento académico y 
profesional. 
 Promover las medidas de atención a la diversidad y realizando en todo momento 
una educación inclusiva. 
 Potenciar el trabajo en grupo del alumnado, incentivando la intercomunicación y 
solución de conflictos. 
 Favorecer la organización de actividades encaminadas al mundo laboral. 
 Potenciar el plurilingüismo a través del plan de plurilingüismo del centro, de forma 
que el alumnado adquiera una competencia en la lengua extranjera de inglés, en las 
destrezas de hablar, escuchar, conversar, leer y escribir, por medio del desarrollo del 
currículo de determinadas áreas no lingüísticas  
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4.2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
De igual modo tendremos en cuenta como ideario del centro: 

 
 Fomentar la participación de todos los componentes de la comunidad educativa. 
 Canalizar todas las iniciativas, proyectos de innovación, proyectos europeos, etc a 
través de los órganos de gobierno y coordinación docente. 
 Fomentar la participación en el Consejo Escolar, Claustro, CCP, Asociaciones de 
alumnos y padres. 
 Potenciar la relación entre las distintas áreas del conocimiento para adecuar los 
contenidos a las capacidades de los alumnos. 
 Apoyar la participación de los programas de mejora e institucionales. 
 Fomentar la colaboración con otros centros docentes elaborando un proyecto de 
transición de primaria a secundaria. 
 Conseguir un clima de convivencia positivo que permita a todos los miembros de la 
comunidad educativa identificarse con el centro. 
 
 Impulsar medidas para el uso correcto de los materiales e instalaciones del centro, 
así como mejorar el nivel de higiene y limpieza. 
 Gestionar la distribución de los recursos económicos, elaborando el presupuesto 
acorde a las necesidades de toda la comunidad educativa. 
 Organizar los espacios, instalaciones y materiales atendiendo a toda la comunidad 
educativa. 
 Dar a conocer toda la comunidad educativa el Proyecto Educativo del centro. 
 
4.3. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON EL ENTORNO. 

 
El contexto social también nos exige nuestra formulación de objetivos como son: 

 
 Fomentar la colaboración y comunicación entre profesores y padres en las tareas 
educativas. 
 Impulsar la participación de los padres para la consecución de los objetivos del 
centro. 
 Fomentar el respeto y la no discriminación por razones religiosa, así como la 
convivencia entre personas de distintas confesiones. 
 Potenciar la colaboración entre todos los componentes de la comunidad educativa. 
 Favorecer el uso de las instalaciones del centro a los distintos colectivos de la 
localidad. 
 Colaborar con las organizaciones sociales, culturales, laborales, etc, del entorno. 
 
4.4. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Las programaciones didácticas concretan para cada curso los diferentes 
elementos del currículo, con la finalidad de que el alumnado al finalizar la etapa 
alcancen las competencias básicas establecidas en la normativa vigente. 
 
Deben elaborarse de modo que todos puedan aprender. Para ello, las unidades 
didácticas han de ser comunes, pero diversificadas. Cada alumno ha de encontrar 
durante el aprendizaje de los contenidos programados, el desarrollo de las 
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competencias básicas y los objetivos con actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular y a sus características. 

Las unidades didácticas deben hacerse accesibles para todo el alumnado, a su 
vez que han de contribuir a la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las nuevas tecnologías y la educación en valores. 
Las aulas constituyen espacios donde se reúne profesorado y alumnado con 
diferentes capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. 
La respuesta a la diversidad no consiste en adoptar unas medidas dirigidas a unos 
pocos alumnos, sino en contemplar y reflejar toda esta diversidad de 
características del alumnado en las programaciones didácticas. 
 

Se coordinarán las programaciones con los diferentes departamentos didácticos y 
con los colegios de educación primaria. 

Teniendo en cuenta que la lectura constituye un factor primordial para el 
desarrollo de las competencias básicas, se dedicará un tiempo de lectura en 
todos los cursos de la ESO. 
La programación didáctica de cada departamento, concretará y desarrollará el 
currículo, e incluirá los siguientes aspectos: 
Las programaciones didácticas contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 
 Introducción sobre las características de la materia o ámbito. 
 Secuencia y temporalización de los contenidos 
 Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 
 Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante 
la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las 
competencias. 
 Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 Criterios de calificación. 
 Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
 Materiales curriculares y recursos didácticos. 
 Plan de actividades complementarias. 
 
Además, según el decreto 40/2015, de 15/06/2015 por el que se establece el 
currículo de ESO y Bachillerato en Castilla La Mancha, artículo 20, apartado 4, 
sobre evaluación: ¨Los profesores evaluarán: los aprendizajes del alumnado, 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas¨. 
 
Siendo coherentes con lo anteriormente expuesto, el aula ha de ser un contexto 
inclusivo en el que se dé respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, 
ritmos y estilos de aprendizaje de todo el alumnado. 
Las actividades de aprendizaje serán graduadas y diversificadas, de modo que 
exista un cierto menú a través del cual se pueda llegar a los objetivos y alcanzar 
las competencias básicas. De este modo, además todo el alumnado puede 
participar de la actividad en función de su nivel de competencia. 
La metodología incluirá estrategias que promuevan la construcción social del 
aprendizaje, la participación activa del alumnado, la motivación, la funcionalidad 
del aprendizaje, la cooperación y colaboración entre los compañeros, la 
experimentación del éxito académico de todos. 
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Por ello, entre las estrategias metodológicas han de considerarse aspectos como 
el aprendizaje cooperativo, promoviendo el desarrollo de las relaciones sociales, el 
aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de status académico y 
social entre todos los alumnos, el aprendizaje de todos en el contexto natural del 
aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de conflictos socio 
cognitivos, en un enfoque interactivo que permita a los alumnos aprendan unos 
de otros. 
 
Han de diseñarse actividades abiertas, realizables, a un nivel u otro, para todos los 
alumnos. Actividades que impliquen diferentes niveles de dificultad, pero todas 
relacionadas con los mismos contenidos. Debe de utilizarse de manera equilibrada 
la estructura de aprendizaje individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

Algunas estrategias metodológicas que pueden dar respuesta a la diversidad en 
el aula pueden ser: el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, los 
grupos cooperativos, la tutoría entre iguales, los contratos, los talleres, etc. 
Los materiales y recursos didácticos han de ser variados y adaptados a la 
diversidad de capacidades y características del alumnado, de modo que utilicen 
códigos comunicativos diversos (visuales, verbales, escritos, auditivos, orales...). 
La utilización de las nuevas tecnologías será un factor determinante que permitirá 
a los alumnos un desarrollo de sus capacidades. 
 

4.5.  OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 

 
Nuestro centro tiene una oferta educativa en la que se integran enseñanzas 

de diferentes modalidades ajustadas a la normativa LOMCE. La oferta de 
nuestro centro se concreta en: 

 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Bachillerato de Ciencia y Tecnología. 
 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 Formación Profesional Básica: Título Profesional Básico en 

Peluquería y Estética. 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar. 
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NOTA 1: dentro de la Materias Específicas se tiene que elegir entre Religión o Valores Éticos. 

 

NOTA 2: la materia Específica de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial sólo se 
podrá cursar una vez durante el ciclo, es decir, si se elige en 1º de ESO no se puede cursar en 2º. 

1º ESO 

 

MATERIAS 

TRONCALES 

GENERALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

MATEMÁTICAS 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA ( INGLÉS ) 4 

CC. SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Música 2 

Religión / Valores éticos 2 

 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN 

( a elegir 1 ) 

Francés  
 

2 Tecnología Creativa 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 TUTORÍA 1 

 TOTAL 30 
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2º ESO 
 

 
MATERIAS 

TRONCALES 

GENERALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

MATEMÁTICAS 4 

LENGUA EXTRANJERA 4 

CC. SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 

 

 
 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación física 2 

Tecnología 2 

Educación plástica, Visual y Audiovisual 2 

Música 2 

Religión / Valores éticos 1 

 
MATERIAS 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN 

( a elegir 1 ) 

Francés 2 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 2 

Cultura clásica 2 

Taller de Arte y Expresión 2 

TUTORÍA 1 

TOTALES 30 

 

NOTA 1; dentro de las Materias Específicas Obligatorias tienes que elegir entre Religión y Valores Éticos. 

 

NOTA 2: la Materia Específica de Opción, Cultura Clásica, sólo se podrá cursar una vez durante el ciclo, es 

decir, si la eliges en 2º de ESO no puedes elegirla en 3º. 
 

NOTA 3: los alumnos que cursaron en 1º ESO Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial no podrán 

cursarla en 2º. 
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NOTA1: dentro de las Materias Troncales Generales tienes que elegir entre Matemáticas Académicas 

o Matemáticas Aplicadas. Si quieres estudiar Bachillerato tienes que elegir Matemáticas Académicas. 
 

NOTA 2: dentro de las Materias Específicas Obligatorias tienes que elegir entre Religión o Valores Éticos. 

 
NOTA 3: la Materia Específica de Opción, Cultura Clásica, sólo se puede  cursar  una vez durante el 

ciclo,  es decir, si la has cursado en 2º de ESO ya no puedes cursarla en 3º. 

  
 
 
 
 
 

3º ESO 
 

 
 

MATERIAS 

TRONCALES 

GENERALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 

MATEMÁTICAS( académicas-aplicadas) 4 

LENGUA EXTRANJERA 4 

CC. SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación física 2 

Tecnología 2 

Religión / Valores éticos 1 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN 

( a elegir 1 ) 

Francés 2 

Música Activa y Movimiento 2 

Cultura clásica 2 

TUTORÍA 1 

TOTALES 30 
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4º ESO 

 
MATERIAS 

TRONCALES 

GENERALES 

CCSS, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

LENGUA EXTRANJERA ( INGLÉS ) 4 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 4 

 

MATERIAS 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Itinerario A1 Itinerario A2  Itinerario B1 Itinerario B2  

Física y Química Economía 3 Tecnología Tecnología 3 

Biología y Geología Latín 3 
Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional 

Iniciación a las actividad 
emprendedora y empresarial 

3 

MATERIAS 

ESPECÍFCAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 Educación Física 2 

Religión o Valores Éticos 1 Religión o Valores Éticos 1 

Filosofía 2 Tecnologías de la Información y la Comunicación 2 

 

 
MATERIAS 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN Y DE 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

( elegir 2) 

  

 

 Cultura científica 

 Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación 

 Tecnología robótica 
 Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

 Francés 

 
Cultura científica 

 Cultura clásica 
 Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación 

 Música 

 Francés 

 

 
2+2 

 

 Cultura científica 
 Cultura clásica 

 Música 
 Filosofía 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Francés 

 
 
 

2+2 
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1º BACHILLERATO CIENCIAS 
MATERIAS TRONCALES GENERALES Y ESPECÍFICA OBLIGATORIA 

FILOSOFÍA 3 

1ª LENGUA EXTRANJERA ( INGLÉS) 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

MATEMÁTICAS I 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD 
ITINERARIO CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Física y Química 4 Física y Química 4 

Biología y Geología 4 Dibujo Técnico 4 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO ( ELEGIR 1) 

Francés Francés  

4 Dibujo Artístico Dibujo Artístico 

Anatomía I Tecnología Industrial I 

MATERIAS ESPECÍFICAS COMUNES ( ELEGIR 1) 

Cultura Científica  
2 Tecnologías de la Comunicación e Información I 

Religión 
 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS TRONCALES GENERALES Y ESPECÍFICA OBLIGATORIA 

FILOSOFÍA 3 

1ª LENGUA EXTRANJERA ( INGLÉS) 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ITINERARIO HUMANIDADES 
ITINERARIO CIENCIAS 

SOCIALES 

 

MATERIA TRONCAL GENERAL 

LATÍN 
4 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS 

4 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Historia del Mundo Contemporáneo 4 Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Griego/Literatura Universal 4 Economía 4 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO ( ELEGIR 1) 

Francés  

4 Literatura Universal ( troncal no cursada) 

Lenguaje y Práctica Musical 

MATERIAS ESPECÍFICAS COMUNES ( ELEGIR 1) 

Cultura Científica  
2 

Tecnologías de la Comunicación e Información I 

Religión 

Italiano 
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2º BACHILLERATO CIENCIAS 
MATERIAS TRONCALES GENERALES 

HISTORIA DE ESPAÑA 3 

1ª LENGUA EXTRANJERA II ( INGLÉS) 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

MATEMÁTICAS II 4 

ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD 
ITINERARIO CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Química 4 Física 4 

Biología 4 Dibujo Técnico II/Geología 4 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO Y COMUNES ( ELEGIR 1) 

Química Física  

4 Tecnología Industrial II Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 
 

( ELEGIR 1) ( 4 horas) 

 GEOLOGÍA ( Troncal no cursada)

 QUÍMICA( Troncal no cursada)

 FRANCÉS II

 PSICOLOGÍA

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 DIBUJO ARTÍSTICO I

 IMAGEN Y SONIDO
 

2º BACHILLERATO HUMANIDADES YCIENCIAS SOCIALES 
MATERIAS TRONCALES GENERALES 

HISTORIA DE ESPAÑA 3 

1ª LENGUA EXTRANJERA II ( INGLÉS) 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

LATÍN II MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

4 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN ( ELEGIR 1) 

 Historia de la Filosofía 

 Economía de la Empresa 

 Historia de la filosofía 

 Economía de la Empresa 
4 

 Griego II 

 Historia del Arte 
Geografía 4 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO Y COMUNES ( elegir 1en cada banda horaria) 

 Francés II 

 Tecnologías de la Comunicación e Información II 

 Psicología 

 Imagen y Sonido 

 
 

4 

 Historia del Arte (troncal no cursada) 

 Fundamentos de Administración y Gestión 

 Psicología 

 Italiano 

 
4 
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Programas de Formación Profesional Básica: Profesional 
Básico en Peluquería y Estética. 

La formación Profesional Básica es una medida para facilitar la permanencia del 
alumnado en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo 
personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 
bloques comunes que permitirán al alumnado alcanzar y desarrollar las competencias 
del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza 
secundaria postobligatoria. 

 

Estos ciclos incluyen: 
 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a los bloques comunes: 
 Módulo de Comunicación y Sociedad (Lengua Castellana, 

Ciencias Sociales e Inglés) 
 Módulo de Ciencias Aplicadas ( Matemáticas y Ciencias Aplicadas) 

 Módulos de Formación en centros de trabajo. 
 

La Formación Profesional Básica son 2000 horas repartidas en dos cursos 
escolares. Pueden acceder a estos programas el alumnado que tenga quince años o los 
cumpla en el año natural en curso y no superar los diecisiete años. 

 
Se accede desde 3º de ESO y excepcionalmente desde 2º de ESO. Tiene que ser 

propuesto por el equipo docente y se adjunta el consejo orientador. 
 

El alumnado que supere un ciclo de Formación Profesional Básico correspondiente, 
le permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 
Además, según Real Decreto 526/2017 por el que se regulan las condiciones para la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 
que obtenga un título de Formación profesional Básica podrá obtener el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del 
ciclo formativo, el equipo docente considere que se han alcanzado los objetivos de la 
ESO y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final 
de ESO será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques 
comunes. El equipo docente adoptará la decisión de propuesta por consenso y, en caso 
de discrepancia, por mayoría de dos tercios. 

 
El tutor/a de 1º de FPB, realizará la función de Responsable de la Familia 

Profesional, asistirá a la CCP y tendrá su reducción correspondiente por dicho cargo. 
El tutor/a de 2º de FPB, será el responsable de las FCT y tendrá una reducción de tres 
períodos semanales. 

 

En la gestión de horarios, se procurará introducir en el horario una hora 
complementaria al mismo tiempo, para permitir una reunión del profesorado que imparte 
los MÓDULOS COMUNES, junto con el orientador y la dirección, con el fin de facilitar la 
realización de la Programación y acordar metodologías y criterios de evaluación de 
forma consensuada. 
Además, se acordarán normas comunes de aula. 
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Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y 
salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros 
de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, 
supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de forma autónoma 
servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje. 

 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Auxiliar de peluquería 

 Ayudante de manicura y pedicura 

 Ayudante de maquillaje 

 Auxiliar de depilación 
 
 

 
 

1ER CURSO 
HORAS 
TOTAL 

HORAS 
SEM. 

 
2º CURSO 

HORAS 
TOTAL 

HORAS 
SEM. 

Preparación del 
entorno 
profesional. 

 
100 

 
3 

 
Atención al cliente. 

 
65 

 
3 

Depilación 
mecánica y 

decoloración del 
vello superfluo. 

 
125 

 
4 

 
Cuidados estéticos 

básicos de 
uñas. 

 
140 

 
5 

Lavado y cambios 
de forma del 
cabello. 

 
190 

 
6 

 
Maquillaje. 

 
195 

 
7 

Cambio de color 
del cabello. 

 
160 

 
5 

 
Ciencias aplicadas II. 

 
160 

 
6 

 
Ciencias aplicadas I. 

 
160 

 
5 

Comunicación y 
sociedad II. 

 
165 

 
6 

Comunicación 
y sociedad 
I. 

 
160 

 
5 

 
Tutoría. 

 
25 

 
1 

 
Tutoría. 

 
65 

 
2 

Iniciación a la 
actividad 

emprendedora y 
empresarial. 

 
50 

 
2 

   
Formación en centros 

de trabajo. 

 
240 
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Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar. 

 
Según el Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas, el 

perfil profesional del título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento 

del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar 

servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

a) Recepción, almacenamiento y distribución del material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos. 
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de observación. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones establecidas. 
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y procedimientos. 
g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles 
según las diferentes técnicas y estilos de corte. 
h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del cliente. 
i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de 
manos, pies y uñas. 
j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y 
necesidades del cliente. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para asegurar 
el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
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personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

 
 
 

1ER CURSO Hrs. 2º 
CURSO 

Hrs. 

Peinados y recogidos 260 Coloración capilar. 198 

Técnicas de corte 
del cabello 

 
200 

Cambios de forma permanente 
del cabello 

 
103 

Cosmética para 
peluquería 

162 Peluquería y estilismo 
masculino 

103 

 
Análisis capilar 

 
96 

Imagen Corporal y hábitos 
saludables 

 
85 

 
Estética de manos y 

pies 

 
96 

Marketing y venta en imagen 
personal 

 
85 

Formación y 
orientación 
laboral 

 
82 

Empresa e iniciativa 
emprendedora 

 
66 

Inglés técnico para los 
ciclos formativos de 
grado medio de la 

familia profesional de 
Imagen Personal 

 

 
64 

 

 
Formación en centros de 

trabajo 

 

 
400 

 

Puestos de Trabajo: 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Peluquero/a. 
- Barbero/a. 
- Técnico/a en coloraciones capilares. 
- Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
- Técnico/a en corte de cabello. 
- Técnico/a en posticería. 
- Técnico/a en manicura. 
- Técnico/a en pedicura. 
- Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 
- Recepcionista en empresas de peluquería. 
- Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 
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4.6. PROCEDIMIENTO PARA REGULAR EL RÉGIMEN DE LAS 
CONVALIDACIONES, SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS Y 
ANULACIÓN DE MATRÍCULAS. 

 
En virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, relativo a la correspondencia de las enseñanzas artísticas con otras 
enseñanzas, se publicó el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se 
establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la 
materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 

 
En el ámbito autonómico, se seguirá en todo momento lo establecido en la Orden de 22-
09- 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de 
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la 
materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza en los centros educativos de 
Castilla-La Mancha. 

 
En cuanto a lo establecido en su Artículo 7, sobre las actuaciones de los centros 
educativos con alumnado al que se le han permitido convalidaciones o exenciones, se 
aplicará siempre que la organización del centro lo permita y se haya realizado la petición 
con suficiente tiempo de antelación, previamente a la elaboración de los horarios de 
alumnado y profesorado. 

 
No obstante, respetando el contenido de las normas y considerando que la convalidación 
se basa en la equivalencia entre materias y asignaturas, resulta factible su adecuación a 
los nuevos currículos, según queda recogido en los anexos de las Instrucciones de 
19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y a las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de 
música y de danza y la educación secundaria obligatoria y el Bachillerato. 

 
Igualmente se aplicará la Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se establece el procedimiento para permitir la simultaneidad de estudios no 
universitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SERÁN DE APLICACIÓN 

LAS SIGUIENTES ÓRDENES E INSTRUCCIONES: 

 

El alumnado que curse enseñanzas de formación profesional podrá solicitar la 
convalidación o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que 
regula cada título, a fin de completar o finalizar dichas enseñanzas. 

 

Pueden darse distintas opciones de convalidación en función de las diferentes 
posibilidades de la formación aportada y la solicitada. Dependiendo de los módulos a 
convalidar, el proceso puede resolverse en función de lo solicitado por la Dirección del 
centro docente, por la Consejería de Educación Cultura y Deportes y por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte según las condiciones. 
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En aquellos ciclos formativos en que figure algún módulo con idéntica denominación 
y código que en otro ciclo, no se precisa convalidación alguna de dicho módulo. Se trata 
en estos casos de un módulo único cuya superación es definitiva y aplicable a cualquier 
ciclo formativo del que forme parte. 

 

CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL DIRECTOR DEL 
CENTRO. 

 

Se regulan según lo desarrollado en el Artículo 3. "Convalidaciones entre módulos 
profesionales." de la Orden ECD 2159/2014, de 7 de noviembre por la que se 
establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 
de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de 
formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo. La solicitud de convalidación se 
presentará ante la Dirección del centro docente en el que el alumno/a se encuentra 
matriculado/a, bien en el momento de formalizar la matrícula o bien antes de transcurrido 
el primer mes del curso. 

 
CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 

 
Las convalidaciones no contempladas en la Orden ECD 2159/2014 o en la Orden 20 de 
diciembre de 2001 se resolverán con carácter individualizado por la Subdirección 
General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el ámbito de sus competencias. La solicitud de convalidación se presentará 
ante la Dirección del centro docente   en el que el alumno o alumna se encuentra 
matriculado/a y en el mismo momento de formalizer la matrícula. 

 
CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
Las convalidaciones de los módulos profesionales definidos en Castilla-La Mancha para 
los diferentes currículos que desarrollan los títulos de Grado Medio y Grado Superior de 
la Comunidad Autónoma se regulan mediante la Resolución de 7 de mayo de 2010, de 
la Viceconsejería de Educación (DOCM 19 de mayo de 2010). 

 
Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidas en los Anexos I y Anexo 
II serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde el alumno se encuentre 
matriculado en el Ciclo Formativo para el que solicita convalidaciones. 

 
Las convalidaciones no contempladas en los anexos anteriores se resolverán con 
carácter individual por la Viceconsejería de Educación, las solicitudes se formalizarán en 
el modelo de instancia establecido a tal efecto en el anexo III de la Resolución de 7 de 
mayo de 2010. 

 

La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el que 
el alumno o alumna se encuentra matriculado/a, bien en el momento de formalizar la 
matrícula o bien antes de transcurrido el primer mes del curso. 
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5. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, ORIENTACIÓN, TUTORIA Y 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 

5.1. CONCEPTO 

 
En este apartado concretamos el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus potencialidades y capacidades personales. 
 

5.2. PRINCIPIOS 

 
Los principios en los que nos sustentamos serán: 

1) Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

2) Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

3) Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a 
la diversidad de modelos de familia. 

4) Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas. 

5) El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 

6) Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración 
y coordinación de líneas y actuaciones. 

7) Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación 
de los programas y actuaciones a desarrollar. 

8) Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 

9) Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 

10) Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 
recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

5.3. CRITERIOS 
 

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 

procedimiento y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, desarrollo, participación y 
valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, centro y comunidad educativa. La 
adopción de unas u otras medidas no tiene un carácter excluyente entre sí. Las medidas de 
inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza-aprendizaje de 
forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de las mismas 
en igualdad de condiciones, constituyendo un continuo en cinco niveles: 
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1) Medidas de la administración educativa. 
2) Medidas de inclusión a nivel de centro. 

3) Medidas a nivel de aula. 

4) Medidas individualizadas. 

5) Medidas extraordinarias. 

 

 
El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, teniendo 
como punto de partida el propio Proyecto Educativo y los documentos que vertebran la 
vida del centro. 

 
La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y comunitario 

desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, desarrollar 
todo el potencial de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en el que está 
escolarizado el alumno. 

Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración entre 
las familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta educativa 
a las nuevas valoraciones, que estarán siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle 
la actividad educativa en el régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre 
que exista la posibilidad, las medidas de retorno. 

 

Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 
desarrollará dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso 

garantizando la participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo 
desarrollo del alumnado al que van dirigidas. 

 

Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los 
profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración del 
Departamento de Orientación y la coordinación del Equipo Directivo. 

 

5.4.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 
5.4.1. Medidas de inclusión promovidas por la Consejería 

 
a) Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo. 

b) Modificaciones para eliminar las barreras de acceso al currículo, movilidad, o 

comunicación. 

c) Programas, planes o proyectos de innovación e investigación. 

d) Planes de formación para el profesorado. 

e) Proyectos de transformación para mejorar la participación de la comunidad educativa 

y la convivencia del centro. 

f) Firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 

enseñanza e inclusión. 

g) Campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos relacionados 

con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado. 

h) Programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de origen 

de alumnado extranjero en convenio con las administraciones competentes. 

i) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y de 

coordinación para garantizar una respuesta integral al alumnado. 



 PROYECTO EDUCATIVO 
 

IES CAMPO DE CALATRAVA Página 43 
 

 

 

j) Las actuaciones de apoyo de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa. 

k) Procesos de coordinación, de comunicación y participación entre los profesionales de 

los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan sus funciones  

l) La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, 

demográficas o de ámbito rural. 

m) Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria y Equipo de Atención 

Educativa de Centro de Reforma de Menores. Se podrán crear otros equipos para 

alumnado TEA, Discapacidad Visual o cuantos otros se determinen.  

n) La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas 

que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

o) La Consejería podrá establecer medidas para la flexibilización del inicio de la edad de 

escolarización del alumnado con prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa 

del equipo de transición de atención temprana con autorización de la familia o 

tutorías legales. 

5.4.2.  Medidas de inclusión a nivel de Centro 

 
Concretamos a continuación las medidas que, partiendo del análisis de necesidades, las 
barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 
teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 
contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, 
estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

 
a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas para desarrollar los 

diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos singulares que desarrolle 

el centro, entre ellos el Plan de Tutoría y el Plan de Orientación Académica y 

Profesional. 

c) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos 

en colaboración con la administración educativa. 

d) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e 

intervención en las diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de 

forma prioritaria en Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

caso se hace un especial hincapié en la detección temprana de dificultades a través 

de la coordinación con la etapa de Primaria en el marco del Plan de Transición entre 

Etapas. 

e) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, dirigido a aquellos 

alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje, no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo y se estime que, mediante esta medida, haya expectativas de 

que pueda cursar cuarto curso de la etapa y titular. Podrán participar en estos 

programas: 

1º PMAR: 

 Alumnado, que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa, y 
que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no esté en condiciones de promocionar por méritos 

académicos, al segundo curso. 
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2º PMAR: 

 

 El alumno o alumna que haya repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, y que una vez cursado segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria no esté en condiciones de promocionar, por méritos 

académicos, al tercer curso. 

 Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar, por méritos académicos, al cuarto curso. 
El protocolo a seguir para la incorporación de un alumno a este programa será 
el siguiente: 
 

INCORPORACIÓN A PMAR 

 
1. Previamente a la sesión de evaluación del segundo trimestre, el 

orientador asesorará a los tutores sobre aquellos alumnos que 
cumplen requisitos para la incorporación al programa. 
 

2. En la sesión de evaluación del segundo trimestre, el tutor o tutora del 
grupo realizará una primera propuesta provisional, corroborada por el 
equipo docente, y recogida en el acta correspondiente.  
 

3. La propuesta provisional será razonada por el equipo docente del 
grupo al que pertenezca el alumno o alumna y presentada por medio 
de un informe de propuesta provisional dirigido a Jefatura de 

Estudios. 
 

4. Jefatura de Estudios trasladará la propuesta provisional al 
responsable de orientación, que realizará un informe con las 

conclusiones de la evaluación académica y psicopedagógica, e 
informará a la familia o representantes legales acerca de su 
incorporación al programa. Este informe deberá estar concluido 
antes de finalizar el curso escolar. 

 
5. La propuesta de incorporación o no de un alumno o alumna a un 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se realizará 
en la sesión de evaluación final ordinaria. Esta propuesta deberá 

ser razonada y se hará constar en el acta de evaluación. Cuando no 
haya unanimidad entre los participantes en esta reunión, la decisión 
será tomada por mayoría simple. 

 
6. El consejo orientador y la decisión definitiva de incorporación se 

realizarán una vez celebrada la sesión extraordinaria de 
evaluación. 
 

7. El envío de la propuesta definitiva será realizada por la dirección del 
centro educativo al Servicio de Inspección de Educación, para que 
eleve el informe al titular de la Dirección Provincial competente en 
materia de educación, para su autorización y posterior comunicación 
al centro educativo del alumnado que se incorpora al programa. 
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f) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad, que será reforzado por el 

asesoramiento a través del Plan de tutoría y del Plan de Orientación Académica y 

Profesional. 

g) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 

h) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los 

procesos de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas: desdobles, 

agrupamientos flexibles o dos profesores en el aula, entre otras. 

i) La agrupación de materias en ámbitos, en los términos establecidos por la 

administración con competencias en materia de educación. 

j) Las adaptaciones y modificaciones para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, 

comprensión y cuantas otras pudieran detectarse (señalización del centro, utilización 

de refuerzos visuales, pictogramas, formato de carteles, rampas, ascensores…). 

Asimismo, se adoptan las pautas basadas en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje, y se promueve la propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, 

bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que 

resultan inteligibles o de fácil comprensión. Se trata de proporcionar múltiples 

opciones para: 

- La percepción 
- El lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. 
- La comprensión 
- La interacción física 
- La expresión y la Comunicación 
- Las funciones ejecutivas. 
- Captar el interés y mantener el esfuerzo y la persistencia. 
- Promover la auto-regulación. 

 

k) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 

complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social 

de todo el alumnado. 

l) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 

atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y 

estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se 

ajuste a sus características a través del plan de acogida, que tendrá los siguientes 

objetivos: 

 Favorecer la integración del alumno en el grupo-clase y en la vida del centro. 
 Enseñar las distintas dependencias del centro, nombrándolas y explicarles su utilidad 

 Contribuir a crear actitudes favorables hacia este alumnado, enseñando a 
valorar la riqueza que aporta la diversidad 

 Asegurar el conocimiento y la adquisición progresiva de los hábitos y 
normas escolares de nuestro centro 

 Facilitar la comunicación en la nueva lengua, si la hubiera. 
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PLAN DE ACOGIDA 
 

A. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

- Recibimiento del alumno por parte de Jefatura de estudios y 
explicación sobre la organización y funcionamiento del centro: 
enseñanzas que impartimos, horarios y actividades, materiales 
necesarios… En casos necesarios (dependiendo de su situación), 
informarles sobre las subvenciones de materiales curriculares.  

- Recogida de información por el Orientador y/o Educador Social de 

la familia o Centros de Acogida del alumno (trayectoria académica, 
conocimiento que del castellano tiene, intereses, necesidades 
sociales…) 

- Información (efectuada por la Educador/a Social) de las normas de 

convivencia del centro y de su obligado cumplimiento, actividades 
extraescolares, asociaciones, Servicios Sociales y visita de las 
instalaciones del centro. 

- Concretar la fecha de incorporación al centro. 
- En Secretaría cumplimentar los datos de matriculación. 

 

B. ASIGNACIÓN DE GRUPO Y EVALUACIÓN INICIAL 

 
1) Reunión Jefatura estudios, Orientador y Educador/a Social para 

analizar la información obtenida. 
2) El alumno/a podrá ser asignado a un grupo-clase de modo 

provisional, mientras se determina su nivel de competencia 

curricular y se realiza la evaluación inicial. 
3) En caso de desconocimiento del castellano la Profesora de Pedagogía 

Terapéutica realizará una valoración de su nivel de competencia 
comunicativa. Si fuera necesario, se estudiará la posibilidad de recibir 
apoyo en inmersión lingüística por parte de la PT. En esta valoración 
también tendremos presente la competencia lingüística que los 
alumnos puedan tengan en otras lenguas (francés o inglés). 

4) El profesorado  de  área  determinará  el  nivel   de   competencia   
curricular de su materia y adoptará las medidas educativas 
necesarias. Se utilizarán pruebas de evaluación inicial de los distintos 
departamentos, especialmente en las áreas instrumentales. 

5) Recopilación de la información por parte del orientador y en caso 
necesario, realización de evaluación psicopedagógica. 

6) En caso de que se proponga escolarizarlo en otro nivel, informar a 
Inspección. 

7) Visto bueno de Inspección. 
8) Reunión Jefatura de Estudios y Orientador para asignar nuevo grupo 

al alumno e información a la Junta de Profesores. 
9) En cada evaluación se analizará la evolución de los alumnos y se 

tomarán las medidas necesarias en función de los resultados. 
10) Se informarán a los padres o tutores legales de los alumnos 
de las medidas adoptadas para su atención educativa, así como 
del resultado y proceso de evaluación de las mismas quedando 
recogidas en el Plan de Trabajo correspondiente. 
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C. ACTIVIDADES DE AULA 

Tanto si la incorporación se ha realizado a principio de curso como si se ha 

producido durante el curso, el/la Tutor/a deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos para facilitar la buena acogida en el grupo : 

 Preparar al grupo-clase de la venida de un nuevo/a compañero/a. 

 Comentar que hay que ayudarles para que no se sientan extraños. 

 Presentación del alumnado: reservar un tiempo al inicio de clase para 
llevar a cabo esta presentación; hacer una rueda de presentación de 
todos los alumnos/as del grupo (al menos que digan su nombre). 

 Designar a uno o varios compañeros/as para enseñarle  las  rutinas  
del  aula y/o centro (entradas, salidas, cambios de clase …), para 
acompañarle y que no se sienta solo/a en el recreo… 

 

D. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Lo/a sentaremos cerca de la mesa del profesor 
 Propondremos actividades en pequeño grupo 
 Fomentaremos el trabajo cooperativo 

 Durante los primeros días utilizaremos formatos visuales (si no 
hablara castellano), con poca carga verbal, con gráficos, esquemas, 
videos … 

 Le hablaremos de forma clara y sencilla. 

 Insistiremos en actividades impliquen comunicación y relación con los 
compañeros y compañeras. 

 En todas las áreas se le exigirá trabajo. 

 En los exámenes y trabajos que tenga que realizar se utilizarán 
instrucciones muy sencillas, en función del conocimiento del idioma. 

 Fomentaremos actividades de aula para facilitar la integración. La/el 
tutora/tutor podrán solicitar asesoramiento por parte del Educador Social 
o el Orientador. 

 En la hora de tutoría y en diferentes sesiones trataremos temas 
como: racismo, etnias, solidaridad, xenofobia, igualdad entre sexos 
…En caso de que no se disponga de hora específica de tutoría, se 
utilizará una o varias sesiones de otras materias. 

 

E. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

El responsable del seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno es el tutor/a, el cual se coordinará con el resto de 

profesores/as que intervienen en la atención del alumno, así como con el 

Orientador y Jefatura de estudios, estableciendo, además, una comunicación 

fluida con la familia. 

La Jefatura de estudios, a propuesta del tutor/a, convocará las 

reuniones necesarias del Equipo docente para valorar el progreso del 

alumnado y replantear medidas metodológicas, de contenido, materiales … 

así como los ajustes curriculares necesarios. A estas reuniones también 

asistirá el Orientador. 
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m) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa 

n) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias en 

materia de educación. 

5.4.3.  Medidas de inclusión a nivel de Aula. 
 

Estas medidas constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que 

favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración 

en la dinámica del grupo clase. Serán reflejadas en la práctica docente y contempladas en 

las propuestas curriculares y programaciones didácticas, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Se proponen las siguientes: 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de 

la interacción (talleres, aprendizaje cooperativo, trabajo por tareas o proyectos, grupos 

interactivos o tutoría entre iguales).  

b) Estrategias organizativas de aula: trabajo por rincones, co-enseñanza, organización de 

contenidos por centros de interés, bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 

apoyos visuales, entre otras. 

c) Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 

Equipo docente en colaboración con el Departamento de Orientación. 

d) Grupos de profundización y/ o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento. 

e) Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) Tutoría individualizada, para favorecer la madurez personal y social del alumnado, así 

como favorecer su adaptación y participación, con la colaboración del Educador Social y 

el Responsable de Orientación. 

g) Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 

con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Acciones dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse estudios superiores de música o danza, que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa, ajustándose a las exigencias impuestas por la 

participación simultánea en las distintas disciplinas. 

5.4.4.  Medidas individualizadas de inclusión educativa. 
Son aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 
alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 
favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Se diseñarán y 
desarrollarán por parte de todos los profesionales que trabajen con el alumnado, recogidas en 
el Plan de Trabajo y en la evaluación psicopedagógica cuando proceda. 
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La adopción de estas medidas no supone la modificación de elementos prescriptivos del 
currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el 
alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 

 
 

Podrán aplicarse las siguientes:  
 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 
necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad 
universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 
d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 
objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado 

que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 
f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 
social o justicia. 

g) La coordinación con los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria en el caso de 

alumnado hospitalizado y convaleciente, ajustándose a los siguientes periodos: 

a. Hospitalización de larga estancia (más de 30 días), media estancia (15 a 29 
días) o corta estancia (menos de 15 días). 

b. Convalecencia, por periodos superiores en todos los casos a 20 días. 
El protocolo será el siguiente: 
1. Los padres deben notificarlo al centro educativo mediante el Anexo II de la Orden 30 

de marzo de 2007, acompañado del INFORME MÉDICO. 
2. El director/a del centro una vez conocida la hospitalización o convalecencia del 

alumno/a: 
a. Lo pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial (Anexo III).  
b. Garantizará la coordinación entre el centro, los profesionales que desarrollan 

la atención educativa y las familias. 
3. El Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria abrirá un expediente del 

alumnado al que se incorporará un informe del tutor/a y del orientador/a del centro, con 
el visto bueno del Director/a, especificando el NIVEL DE COMPETENCIA 
CURRICULAR y la PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS, que servirá de 
base para la respuesta educativa. 

4. El Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, en colaboración con el 
tutor/a, el orientador/a y la familia, elaborará un Plan de Trabajo para el alumnado, que 
se revisará cada 30 días como máximo. 

 
g) cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 
y hayan sido aprobadas por la administración educativa.  
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5.4.5.  Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
 

Implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 
organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Irán dirigidas a que el 
alumno alcance el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades. 

a) Adaptaciones curriculares significativas 

b) Permanencia extraordinaria en una etapa. 

c) Flexibilización curricular. 

d) Exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias. 

e) Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial. 

f) Programas Específicos de FP. 

Estas medidas requieren: 
- Evaluación psicopedagógica. 

- Dictamen de escolarización. 

- Conocimiento de las características e implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores legales del alumnado. 

Se llevará a cabo tras haber agotado previamente las medidas de inclusión previas y 
requieren de un seguimiento continuo por parte del equipo docente. 
 
 

5.4.5.1.  Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Consisten en la modificación de los elementos del currículo que afectan al grado de 
consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables que determinan las competencias clave en la etapa 
correspondiente pudiendo tomarse como referencia el desarrollo de competencias de 
niveles superiores o inferiores al curso en el que esté escolarizado. 
 
Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 
competencias básicas que le permita seguir el currículo del grupo- clase en el que está 
escolarizado. 
 
La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al 
nivel y curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular significativa. 
 
 
 

5.4.5.2.  Flexibilización para el alumnado con altas capacidades. 

 
Supone reducir el tiempo de permanencia en las distintas etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles. Se adoptará cuando en la evaluación psicopedagógica actualizada, acreditadas 

las altas capacidades intelectuales del alumnado por parte del Departamento de 
Orientación, se valore que la medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio 
personal y social y que tiene garantías de alcanzar los objetivos del curso al que accede. 
 
En el caso de que la adopción suponga un cambio de etapa, el Plan de Trabajo se 
realizará conjuntamente por los equipos implicados.  
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Cuando la propuesta de flexibilización afecte a la consecución de un título académico, el 
centro acreditará que el alumnado tiene adquiridas las competencias de la etapa educativa 
que se pretende flexibilizar. 
 
Las decisiones curriculares estarán sujetas a un proceso planificado de seguimiento y 
evaluación, teniendo carácter reversible cuando el alumnado no alcance los objetivos 

propuestos en su plan de Trabajo, previa resolución de la dirección general. En este caso 
cursará la etapa, ciclo, grado, que le hubiera correspondido antes de adoptar la última 
medida de flexibilización. 
 
 

5.4.5.3. Exención de materias en Bachillerato. 

 
Esta medida irá dirigida al alumnado con graves dificultades de comprensión, audición, 
visión y motricidad o cuando alguna circunstancia excepcional, debidamente acreditada, 
así lo aconseje. Se adoptarán las exenciones en determinadas materias, previa 
autorización de la Consejería, siempre y cuando no un perjuicio para el acceso a estudios 
posteriores ni condicione la adquisición de las competencias básicas de la etapa. 
 
La solicitud será realizada por la dirección del centro a propuesta de la familia o tutores y 
tutoras legales, o el alumnado si éste fuera mayor de edad. Acreditando mediante informe 
del equipo docente y evaluación psicopedagógica que habiéndose desarrollado 
previamente otras medidas a nivel de aula y de centro, la presencia y participación de este 
alumno o alumna en la materia objeto de exención no favorece su inclusión educativa. 
Será preceptivo un informe del Servicio de Inspección de Educación. 
 
Cuando alguna materia haya sido objeto de exención, ésta no computará para la obtención 
de la nota media del alumnado. 
 
La exención se hará constar en los documentos oficiales de evaluación y asimismo se 
adjuntará en el expediente académico personal una copia de la resolución por la que se 
autoriza dicha exención. 
 

5.4.5.4. Fragmentación en bloques de las materias del currículo de Bachillerato. 

 
El alumnado objeto de esta medida podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de 
los cursos del Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia 
máxima de seis años. 
 
La solicitud será realizada por la dirección del centro a propuesta de la familia o tutores y 
tutoras legales, o el alumnado si éste fuera mayor de edad. Irá acompañada del informe 
psicopedagógico y un informe emitido por el equipo educativo, coordinado por el/la 
tutor/tutora, con la propuesta razonada de la organización de las materias que serán 
cursadas cada año, y que podrán corresponder a dos niveles diferentes, sin perjuicio de los 
regulado respecto a las normas de prelación en estas enseñanzas. 
 
Para la autorización de esta medida será preceptivo contar con el informe favorable de 
Inspección. 
 

Cuando el conjunto de medidas detalladas anteriormente no permita el progreso integral 
del alumnado, podrán proponerse otras medidas extraordinarias que supongan cambio de 
centro, previa evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización. 
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5.4.6.  Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la participación y la 
inclusión. 

 
Los procesos de valoración e identificación de las potencialidades del alumnado, así como de 
las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión se realizarán de forma 
interactiva, participativa, global y contextualizada. Se iniciarán desde el momento en que se 
produce la detección de dificultades de aprendizaje, con independencia de la edad del 
alumnado, con la finalidad de prevenir y evitar la aparición de mayores dificultades, corregir las 
mismas y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de inclusión 
educativa. Requieren de una atención integral y coordinada entre el conjunto de profesionales 
que intervienen con el alumnado, y, en los casos en que se requiera, se establecerán los 
cauces para la coordinación entre administraciones en materia de Educación, Sanidad, Justicia 
y Bienestar Social. 

 
Se garantizará que las familias participen en estos procesos, recibiendo la información y el 
asesoramiento necesario. 
 
5.4.6.1. Detección temprana. 

 
Cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras para participar en las 
actuaciones educativas previstas, lo pondrá en conocimiento del tutor, que, junto con 
Jefatura de Estudios y el Responsable de Orientación diseñarán estrategias que 
favorezcan o reviertan estas situaciones. Si las dificultades persisten, el tutor, con el 
consentimiento de sus familias pondrá la situación en conocimiento de Jefatura de 
Estudios y el Responsable de orientación, poniéndose en marcha un proceso de 
evaluación psicopedagógica. 
 

El Departamento de Orientación realizará el asesoramiento y apoyo técnico al profesorado 
y a las familias para el óptimo desarrollo de los alumnos.  

 
 

 
5.4.6.2. Evaluación Psicopedagógica. 

 

Proceso interactivo, participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y 
valoración de la información relevante sobre el alumnado en su contexto y los distintos 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su propósito será 
identificar las potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación que pueden 
estar encontrando determinados alumnos o alumnas en su desarrollo personal y 
académico y fundamentar y concretar las decisiones a adoptar. 

 

Es competencia del Departamento de Orientación, siendo su responsable el orientador. Se 
iniciará tras haber agotado medidas previas a nivel de aula. 

 
Contará con la participación del profesorado, de la familia, y en su caso de otros u otras 
profesionales. Cuando la familia aporte informes procedentes de otros profesionales estos 
podrán ser contemplados en el proceso. 
 

La documentación relativa a la evaluación psicopedagógica se podrá archivar en formato 
digital y cumplirá con lo exigido por la protección de datos. 

 

Las conclusiones de la evaluación psicopedagógica quedarán recogidas en un informe 
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psicopedagógico. Éste reflejará la situación evolutiva y educativa del alumnado en los 
diferentes contextos de desarrollo y/o enseñanza, determinando las potencialidades como 
las barreras al aprendizaje y la participación del alumnado concreto, además del tipo de 
actuaciones que necesita en el momento actual de su escolarización para favorecer su 
presencia, participación y aprendizaje en el aula, en el centro y la sociedad. 

 
El Informe psicopedagógico incluirá, como mínimo: 

1) Datos personales. 

2) Historia escolar y motivo de la evaluación. 

3) Desarrollo general del alumno o alumna. 

4) Nivel de competencia curricular. 

5) Ritmo, estilo de aprendizaje y motivación. 

6) Aspectos más relevantes de la interacción del alumnado. 

7) Fortalezas y debilidades del mismo en el proceso de e-a 

8) Características del entorno educativo para favorecer la adquisición de las competencias 

clave de la etapa. 

9) Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo social y el proceso de e-a 

10) Potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación. 

11) Previsión de los ajustes educativos y curriculares a poner en marcha 

12) Orientaciones para el diseño, seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo. 

El informe se incluirá en el expediente del alumno y en soporte digital.  
 

Cuando el alumnado requiera la adopción de medidas extraordinarias se fundamentará con 
el correspondiente Dictamen de Escolarización, que incluirá:  

1) La propuesta de modalidad de escolarización. 

2) Propuesta curricular. 

3) Propuesta de ayudas, apoyos y recursos personales, complementarios, materiales o 

técnicos que el alumnado requiera. 

4) Medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad propuestas. 

5) Opinión de las familias. 

 
 

5.4.7.  Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo. 

 
 5.4.7.1. El Plan de Trabajo. 

 
El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado.  

 
El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es 
responsabilidad de los profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna, con 
el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este proceso será coordinado por el 
tutor y planificado por la responsable de la Jefatura de Estudios. 
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El Plan de Trabajo Incluirá: 
a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 

detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos 

alcanzados por el alumnado. 

La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado 
que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el 
expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 

A comienzo de curso, el orientador, junto con Jefatura de Estudios informará a los tutores de 
aquel alumnado que requiere medidas individualizadas y/o extraordinarias, las cuales 
deben ser recogidas en su Plan de Trabajo. 

  
Del mismo modo, las familias podrán aportar aquella información que consideren relevante en 
el proceso educativo de sus hijos, y que permita identificar potencialidades o barreras para el 
aprendizaje.  
En las diferentes sesiones de evaluación se determinará la idoneidad y la continuidad o no de 
las diferentes medidas de inclusión adoptadas, con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 
 
5.4.7.2. Documentos oficiales de evaluación. 

 
En los documentos oficiales quedará constancia de las medidas de inclusión educativa 
adoptadas adjuntándose en el expediente académico del alumnado una copia de la resolución 
por la que se autoriza la adopción de las medidas extraordinarias. 

 
5.4.7.3. Participación, información y asesoramiento a familias 

 

Las familias tendrán derecho a recibir aquella información que les permita tener un 
conocimiento veraz y completo del proceso educativo de sus hijas/os así como conocer y 
participar en las decisiones relacionadas con la escolarización y procesos educativos del 
alumnado. 

 

5.4.8. Confidencialidad y protección de datos 
 

El profesorado y resto de personal, que, en el ejercicio de sus funciones, deban conocer el 
contenido del informe de evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización u otros 
documentos contenidos en el expediente, garantizarán su confidencialidad y quedarán sujetos 
al deber de sigilo. 

 
Serán responsables de su guardia y custodia las unidades administrativas en las que se 
deposite el expediente. 

En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas que garanticen su seguridad y 
confidencialidad. Los datos se utilizarán estrictamente para la función docente, orientadora y 
planificadora, no pudiendo tratarse con diferentes fines del educativo sin consentimiento 
expreso del alumnado o de los padres o madres.  
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5.5. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

El plan de orientación académica tiene como objetivo, optimizar la información para el 
alumnado, estableciendo las medidas relacionadas con la tutoría y la atención del 
alumnado con necesidades específicas de orientación académica y profesional. 

MEDIDAS 
 

 Elaboración de los itinerarios de la ESO y BTO 
 Información de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento a los 

alumnos de ESO que tienen dificultades de aprendizaje. 
 Información a los alumnos sobre las materias troncales y específicas de opción en ESO. 

 Programas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior. 

 Información a los alumnos sobre las modalidades de Bachillerato. 
 Salidas a la universidad, charlas informativas de EVAU y trámites universitarios. 
 Información ciclos formativos y mundo laboral. 
 Información de las pruebas de acceso libre a los ciclos formativos. 

 
PROCEDIMIENTO y RESPONSABLES 

 

Las medidas se coordinarán a través de la CCP y se llevarán a efectos a través de las 
tutorías mediante la distribución y explicación de los de cuadernillos “ORIENTATE” en los 
cuales, se les explica a los alumnos y familias todo lo relativo a su actividad académica. 

 

El orientador coordinará con los tutores la información sobre los estudios de ciclos 
formativos de grado medio y superior y la formación profesional básica. 

 

Los alumnos de 2º BTO mantendrán varias reuniones con el orientador con el objetivo 
de tramitar la EVAU y estudios universitarios. 

 
Igualmente los alumnos podrán realizar visitas guiadas a la universidad. 

 

El orientador del centro dispone en su horario personal horas para atención 
personalizada del alumnado que requiera información específica. 

 

5.6.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Todo profesor se halla ineludiblemente implicado en la tarea de ayudar al alumnado 
en su proceso de desarrollo, maduración y aprendizaje. En este sentido, la labor 
educativa va más allá de la mera instrucción o transmisión de conocimientos, y la función 
tutorial deja de estar al margen de la función docente para convertirse en un elemento 
inseparable e inherente al proceso educativo en su integridad. 

 
“TODO PROFESOR HA DE ESTAR IMPLICADO EN LA LABOR DE ACCIÓN TUTORIAL, HAYA SIDO O 
NO, DESIGNADO TUTOR DE UN GRUPO DE ALUMNOS”. 

 

La actividad tutorial estará plenamente integrada e incorporada a la actividad 
educativa, ya que forma parte de la función docente. Es un proceso continuo, sistemático 
y articulado dirigido al alumnado de todos los niveles en cada una de las etapas 
educativas. 
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Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor responsable de coordinar la acción 
tutorial de todo el grupo de profesores que les dan clase, en colaboración con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 
La elección de los tutores debe ser una decisión consensuada por los Departamentos 

Didácticos y Jefatura de Estudios. Hay que tener en cuenta a la hora de elegir a los 
tutores su experiencia profesional y su conocimiento del centro, especialmente en 1º y 2º 
de ESO. Se procurará que haya continuidad en el primer ciclo de ESO. 

 
Es imprescindible la coordinación entre el tutor y el equipo docente, siendo necesario 

buscar espacios, tiempos y herramientas para llevar a cabo esta coordinación. 
 

Se emplea como herramienta de comunicación y coordinación, una UNIDAD DE 
EQUIPO DE GSUITE, que permite compartir todos los documentos relacionados con la 
labor tutorial. 

 

Las funciones esenciales del tutor/a son: 
 

 Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mejora de la convivencia, 
hábitos y técnicas de estudio, la toma de decisiones, la participación como 
miembros protagonistas de la vida del centro y el fomento de valores y habilidades 
sociales. 

 Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para 
garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos y 
de las medidas acordadas por el equipo docente. Coordinar el Plan de Trabajo 
Individualizado en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales o 
específicas. 

 Controlar la asistencia y el absentismo. 

 Realizar el seguimiento de la evaluación del alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

 Velar por el mantenimiento de un buen clima de convivencia de su grupo. 

 Fomentar la competencia social y ciudadana, de aprender a aprender y de 
iniciativa y autonomía personal. 

 Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación, así como 
rellenar las actas de las sesiones de evaluación. 

 Realizar la memoria del Plan de Acción Tutorial. 

SESIONES DE TUTORÍA 
 

Las tutorías de alumnos se temporalizarán de forma general, de la siguiente forma: 

 Durante el primer trimestre, los tutores podrán conocer al grupo, se 
organizará la elección de delegados y trabajarán las normas de 
convivencia. También informarán e incentivarán la implicación del grupo en 
la vida del centro y les darán a conocer los canales previstos para dicha 
participación. 

 Dedicar el segundo trimestre a las actividades de tutoría con agentes externos. 

 El tercer trimestre se dedicará a la orientación académica y profesional en 
general.  
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Dentro del Plan de Acción Tutorial existe un amplio repertorio de actividades para 
la tutoría de alumnos, que los tutores desarrollarán con los alumnos. 

 

El Educador Social del centro, tiene una labor fundamental dentro del Plan de 
Acción Tutorial, ya que es el responsable del fomento de la convivencia y de las 
actuaciones y formación de la mediación escolar. Durante el mes de Octubre, el 
educador, junto con los tutores, dedicará las tutorías, fundamentalmente, a 
actividades de cohesión y conocimiento del grupo- clase, determinarán las normas de 
aula y trabajarán, especialmente, en todo lo referente a la convivencia. 

TUTORÍA CON LAS FAMILIAS/TUTORES LEGALES 
 

Al inicio de curso, el equipo directivo y los tutores de todos los grupos de la ESO y 
BTO, tendremos una asamblea con padres para informarles de diversos aspectos de 
funcionamiento del centro. Los tutores enviarán a las familias, que no hayan asistido a 
la reunión de inicio de curso, una carta presentación e indicarán la hora de atención a 
familias. 

 
Durante el curso, en la reunión quincenal de tutores, darán cuenta a jefatura de 

estudios del número de contactos (telefónicos, cartas, comunicaciones de faltas de 
asistencia) con las familias, promovidos desde el IES o viceversa. 

 

Todos los tutores de grupos de ESO procurarán elaborar un programa de citas 
con las familias de su grupo, de tal forma, que se haya contactado al menos una vez 
al trimestre con cada familia. Se comenzará con las familias de alumnos con más 
riesgo de fracaso. Cada cita que se produzca quedará reflejada en un registro que se 
encuentra en jefatura de estudios. 

 
La plataforma PAPAS, es una herramienta muy útil, que permite la comunicación 

e información fluida entre los padres y el profesorado. 
 

REUNIONES DE TUTORES CON EL ORIENTADOR Y JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

Aproximadamente, cada quince días, se reunirá el Orientador con los tutores y 
jefatura de estudios. 

En dichas reuniones, se hablará del Plan Mensual organizado para las tutorías, 
del ambiente del grupo, de los casos de absentismo y del ambiente de convivencia de 
los grupos. 

 
ACTIVIDADES CON AGENTES EXTERNOS 

 

Los servicios sociales del Ayuntamientos de Miguelturra, en coordinación con el 
educador/a social del centro, realizarán un seguimiento a los alumnos que tienen 
problemas sociales y familiares, con la realización de talleres específicos y escuela de 
padres. 

 

Además se realizan actividades y charlas con otras instituciones o agentes 
externos como con Cruz Roja, Guardia Civil, Centro de Salud, Centro Joven….. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

A lo largo del curso Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, junto 
con los tutores, realizarán el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial. 
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Este seguimiento pretende conocer la utilidad de la planificación y la adecuación 

de las actividades planteadas, detectar aspectos positivos y negativos, dificultades y 
necesidades, así como tomar decisiones que posibiliten cambios que ajusten las 
actuaciones posteriores. 

 

A final de curso, cada tutor, emitirá una memoria que formará parte de la 
Memoria Final del curso. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La acción tutorial busca integrar el trabajo que el equipo educativo realiza con el 
grupo y con cada alumno, favoreciendo la individualización y la integración de los 
aprendizajes, y la atención a la persona en su totalidad. En la FP Básica, la acción tutorial 
orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y las alumnas y 
contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los 
alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan 
programar y gestionar su futuro educativo y profesional. (Art. 14.2 R.D. 127/2014, de 28 
de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FPB, BOE 5/3/2014) 

 
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías, las cuales han de 
basarse en las características del alumnado que cursa estas en enseñanzas. Se trata de 
un alumnado con experiencia continuada de fracaso escolar, con baja autoestima y falta 
de confianza en sí mismo, con escasa motivación por el aprendizaje, con riesgo de 
abandono del sistema educativo sin obtener ninguna titulación y con un nivel bajo de 
hábitos y técnicas de estudio. 

 
De dichas características del alumnado surgen unas necesidades educativas que se 

convertirán en aspectos fundamentales a trabajar en el espacio de la tutoría, aspectos 
estos que darán forma a los objetivos del Plan de Acción Tutorial. 

 

Por otro lado, el Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha (DOCM de 11/7/2014), 
su artículo 11 hace referencia al Tutoría en el que recoge las líneas generales de lo ya 
especificado en el artículo 14.2 del Real Decreto 127/2014. 

 

En este Plan de Acción Tutorial también desarrollaremos los contenidos del Nivel 
Básico en Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con lo dispuesto en el real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, ANEXO IV (BOE 31/1/1997), exigencia ésta recogida en el artículo 5 del 
Decreto 55/2014, antes citado. 
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OBJETIVOS 

 

Teniendo como referencia el perfil de este alumnado, los objetivos de la acción 
tutorial deben ir encaminados a: 

 

 Mejorar el autoconocimiento y autoestima del alumnado 

 Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo 

 Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas 

 Reforzar las técnicas de trabajo intelectual con objeto de fomentar el éxito escolar 

 Adquirir destrezas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo 

 Fomentar la adquisición de compromisos y responsabilidades 

 Desarrollar actividades de iniciativa responsable 

 Promover exigencias que se van e encontrar en el mundo laboral 

 Asumir tareas de responsabilidad 

 Conocer los riesgos del mundo laboral 

 Asesorar en lo referido a la orientación personal, académica y profesional 
del alumnado 

 Información y asesoramiento a las familias sobre el rendimiento académico 
de sus hijos/as 

 Promover la participación y comunicación con las familias 

 Colaborar con empresas del entorno para una mejor integración laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO EDUCATIVO 
 

IES CAMPO DE CALATRAVA Página 60 
 

 

 

CARTA DE CONVIVENCIA 

Los principios y valores que inspiran nuestro quehacer diario se encaminan a la 

consecución de la siguiente DECLARACIÓN DE INTENCIONES que conforman nuestra 
carta de convivencia. 

 

1. El respeto por los DERECHOS Y DEBERES de todos los miembros de la comunidad 

educativa y la garantía de su protección y defensa, incluyendo el valor de las medidas y 

actuaciones de carácter preventivo como medio para educar en la convivencia. 

2. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de RESPETO 

MUTUO colaborando para que las actividades se desarrollen con normalidad, manteniendo 

en todo el centro un comportamiento adecuado. 

3. La convivencia escolar pacífica, favoreciendo la COOPERACIÓN y la 

CORRESPONSABILIDAD, rechazando el uso de la violencia o la fuerza y promoviendo la 

práctica de la mediación escolar como un medio para la resolución de conflictos. 

4. La participación democrática y la cooperación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en los procesos de aprendizaje, convivencia y funcionamiento del centro, 

favoreciendo una mayor IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO en la organización del aula, y 

potenciando los canales de comunicación con los padres. 

5. La práctica de la ORIENTACIÓN y la TUTORÍA como un medio para que el alumno 

desarrolle los procesos de madurez personal y social, crezca en libertad y responsabilidad y 

desarrolle la progresiva toma de decisiones que ha de realizar a lo largo de su vida. 

Sensibilizar a los padres y madres de la importancia de las tutorías, que fomente una mayor 

participación y apoyo en la labor de los tutores. 

6. El desarrollo de un currículo rico en INFORMACIÓN y CONOCIMIENTO, la adquisición de 

hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, estéticos y artísticos. 

7. El desarrollo de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, jornadas 

culturales, talleres (radio, periódico…), que fomente una educación integral en conocimientos, 

destrezas, aptitudes y valores. 

8. Las relaciones de COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN con entidades, asociaciones y 

centros educativos del entorno como fuente de enriquecimiento mutua. 

9. La formación para la PAZ, la COOPERACIÓN, la SOLIDARIDAD entre las personas y los 

pueblos, el respeto y la defensa del MEDIO AMBIENTE, favoreciendo el ejercicio de 

INTERCULTURALIDAD y la participación en proyectos solidarios. 

10. La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento, y 

evaluación de las NORMAS DE DONVIVENCIA del centro, y la del profesorado y alumnado en 

las NORMAS DEL AULA. 
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5.7. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

5.7.1.  Plan de Lectura y Biblioteca 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales que nos planteamos conseguir con el desarrollo de nuestro Plan 
de Lectura son los siguientes: 
En relación con el alumnado 

 Fomentar la lectura como requisito esencial del aprendizaje y de gran utilidad 
para el entretenimiento y el ocio 

 Mejorar la expresión oral y escrita. 

 Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples. 

 Escribir textos con vocación de autor para que sea un medio para crear e 
intercambiar significados con el resto de autores. 

 Disfrutar con la lectura. 

 Practicar la lectura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 
consulta y como medios de expresión 

 Participar de forma activa en la dinámica del centro a través de la gestión de la 
biblioteca y de las actividades programadas. 

 Leer de forma expresiva. Desarrollar estrategias para leer con fluidez y 
entonación adecuadas, comprender distintos tipos de textos adaptados a su 
edad, utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

 Comprender distintos tipos de textos. 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 
distintas fuentes. 

 Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico como de pensamiento. 

 Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 
disfrute e información, a la vez que de riqueza personal. 

 Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 
tiempo de ocio. 

 Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar, facilitando este 
espacio como lugar de lectura y trabajo, tanto en el horario lectivo como en el 
extraescolar y para todo el alumnado. 

 
En relación con el centro docente y el profesorado 

 Favorecer el aprendizaje de las competencias básicas. 

 Establecer espacios de colaboración y de logro de objetivos comunes. 
 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase, fomentando la incorporación 

de las bibliotecas de aula. 

 Estimular la innovación y la investigación. 

 Facilitar a través de la formación una mejora en el conocimiento de las 
habilidades lectoras y de las estrategias de enseñanza más adecuadas para 
llevarla a la práctica. 

 Potenciar un nuevo estilo docente, ampliando las vías de acceso a la 
información y el conocimiento, sobre todo aquellas que se refieren al uso de las 
nuevas tecnologías, especialmente de Internet. 
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 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural 
en sí mismo y en tiempo de ocio. 

 Valorar la labor investigadora del profesor en relación a la búsqueda de recursos 
y actividades favorecedores del fomento de la lectura en el alumnado. 

 Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos y ponerla al 
servicio de toda la comunidad educativa. 

 Crear el clima necesario para en próximos cursos incluir la hora de lectura en 
todas las áreas. 

 
En relación con la comunidad de lectores 

 Fomentar el uso, la colaboración en su desarrollo y el aprecio de los padres y 
madres por la Biblioteca y por el Plan de Lectura. 

 Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos 
lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 

 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE LECTURA 

 

A continuación se explican brevemente las actividades del Plan de Lectura que se 
dirigen de forma especial al alumnado, pero sin olvidar a otros sectores de la comunidad 
educativa, principalmente al profesorado, pero también a los padres y otros organismos 
y entidades que pueden colaborar asimismo en la promoción de la lectura. Las 
actividades siguen viéndose reducidas por la mayor dedicación del profesorado a la 
atención directa con alumnado. 

 

A nivel de centro 

-Tertulias literarias con escritores (e ilustradores). 

-Sesiones de animación a la lectura (éstas se procurará que tengan lugar en el ámbito 

de la biblioteca, pero también podrán realizarse en las propias aulas). 

-Recitales de poesía, especialmente el que ya viene denominándose desde hace 6 

cursos como “Diciembres de poesía”. 

-Libros recomendados. A través de todos los soportes posibles: pantalla del vestíbulo 
de entrada, cartelería en aulas, biblioteca y pasillos. Trataremos de contactar con las 
librerías para que colaboren en esta actividad; además, se hará publicidad de lecturas a 
través de la pantalla instalada en la entrada y de los programas de radio de los recreos. 

-Semana del Libro. Los puestos de libros de librerías y editoriales deberían constituir la 

actividad central, y además organizar una exposición paralela que puedan visitar no sólo 
todos los alumnos y alumnas, sino también el resto de la comunidad educativa; esta 
exposición debería girar en torno a algún tema relacionado con los libros –
marcapáginas, cómics, libros antiguos, viñetas y tiras de la prensa nacional, informática, 
etc.- Además sería conveniente fomentar actividades como el intercambio de libros, 
maratones de lectura, actividades en las que intervengan medios audiovisuales y las 
nuevas tecnologías…). 

-El Club Lector. Iniciada ya durante el curso 2007-08, se pretende que a lo largo de 

este curso se potencie y se mejore, sobre todo a través de la participación activa en el 
Plan de Lectura del alumnado del Primer Ciclo de ESO. Se trata de aprovechar la 
costumbre lectora que buena parte de estos alumnos y alumnas trae de los centros de 
Primaria. De este modo también, trabajando más este alumnado, aseguramos mejor un 
futuro lector en el instituto. 
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-Fomento de la Biblioteca como centro de información y motivación. En este capítulo 
incluimos la ampliación de la misma hasta el Salón de Actos, lugar que en nuestro 
centro se utiliza para recoger al alumnado sin profesor en los espacios de las guardias y 
que dispone de una pequeña biblioteca que puede ser usada por el alumnado. 

-Colaboración en los programas de radio. En algunos de estos programas se incluirá 

también la promoción de la lectura. Estos miniespacios serán responsabilidad del 
alumnado de Primer Ciclo incluido en el Club Lector. 

A nivel de aula 

Estas son algunas de las actividades que se irán proponiendo para su realización dentro 
de las aulas fundamentalmente en el horario propio del área de Lengua Castellana y 
Literatura, pero no necesariamente en exclusiva; aunque, por ser este el primer año de 
implantación del Plan de Lectura, consideramos que se irán incluyendo en él en 
sucesivos cursos: 

-El amigo invisible. 
-Presentación de fichas. 
-Presentación de libros. 
-Foro de debate. 
-Películas. 
-Concursos. 
-Biblioteca de aula. 

Tutores 

Sería conveniente la coordinación de la persona encargada del Plan de Lectura y de los 
tutores, aunque es muy difícil que haya coincidencia horaria con el fin de: 

-Coordinar actividades. 
-Charlar sobre libros recomendados y hacerles entender perfectamente el sistema que 
tenemos establecido basado en la lectura voluntaria. 
-Informar detalladamente de concursos a nivel de centro. 
-Recabar sugerencias y opiniones sobre el sistema de préstamos, el desarrollo general 
del Plan de Lectura, etc. 
-Colaborar en la formación del alumnado como usuario de la biblioteca. 
-Solicitar su colaboración en la animación a la lectura, comentando continuamente la 
relación del alumnado con la lectura, los libros que les interesan, lo que más y lo que 
menos les gusta del Plan Lector establecido, etc. 
Padres y madres 

Las familias son de gran importancia en la formación de sus hijos e hijas como buenos 
lectores. Nosotros trataremos de tenerles informados de cuanto les interese del Plan de 
Lectura, particularmente de: 

-Programa de actividades del Plan de Lectura. 

-Funcionamiento de la biblioteca, horario y normas de préstamo, haciendo hincapié en 
que insten a sus hijos al cumplimiento de estas últimas. 

-Nuestro concepto de la «lectura por placer», para que intenten ellos seguir la línea 
seguida en el Centro. 

El AMPA puede colaborar en la realización de boletines en los que se den pautas y 
orientaciones para potenciar en sus hijos el hábito por la lectura. 

Desde el Plan de Lectura se recomendará a los padres libros adecuados para sus hijos, 
especialmente en Navidades o final de curso. En cualquier caso, la revista siempre 
publica recomendaciones de libros. 
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Otra de las iniciativas que a medida que vayamos desarrollando el Plan de Lectura, y 
cuando la disponibilidad horaria del profesorado que se dedica a él lo permita, se 
pondrán en marcha es la creación de un club de lectura para padres (a imitación del 
Club Lector del alumnado). 

 
Biblioteca pública y librerías 

Nos dirigiremos a ellas y les comunicaremos la metodología seguida en el Centro en 
todo lo que a la lectura y al Plan de Lectura se refiere. Al mismo tiempo que les 
pediremos su colaboración permanente y puntual en algunas de las actividades. Las 
librerías, al hallarse generalmente dentro del casco urbano de las localidades, serían 
lugares ideales para promocionar libros. Mediante cartelería o a través de la 
colaboración voluntaria del librero/a, que pueden recomendar lecturas de una forma más 
directa y más cálida. 

Relación interdisciplinar 

Deben ser habituales las relaciones entre las distintas áreas del Centro 

 Entre el grupo responsable del desarrollo del mismo trataremos de que haya 
representación de distintos departamentos. De este modo, las actividades que se 
elaboren y se realicen tendrán una dimensión interdisciplinar que ayudará a la 
educación integral de nuestro alumnado. 

Potenciaremos la permanente colaboración entre el/la profesor encargado de las 
actividades extraescolares y los responsables del Plan de Lectura. 

 
 
 

5.7.2.  Proyecto Bilingüe 2018-2022 
 

De acuerdo con la Orden 27/2018 de 8 febrero de la Consejería de Educación y Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de 

segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria Bachillerato y Formación 

Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma de Castilla –La Mancha, y para dar continuidad entre las etapas de Educación 

Primaria y Secundaria, nuestro centro:” IES Campo de Calatrava “se incorporó al Programa 

de Secciones Bilingües desde el curso 2011-12. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través del Decreto 47/2017, de 25 de 

julio, por el que se regula el Plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la 

comunidad autónoma de Castilla- La Mancha para etapas educativas no universitarias, 

establece en su artículo 8, apartado 4, que los proyectos bilingües y plurilingües tendrán una 

vigencia mínima de cuatro cursos escolares, es decir, desde el presente curso 2018-

2019 hasta el 2021-2022. Cualquier modificación de las condiciones autorizadas por 

Resolución de 19 /06/ 2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM, 22 de 

junio de 2018) deberá solicitarse durante el primer trimestre del curso escolar 2021-2022, 

previa aprobación del Claustro de Profesores e informe al Consejo Escolar, en el presente 

curso académico nuestro centro seguirá impartiendo el proyecto bilingüe. 
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A) JUSTIFICACIÓN 

 
ORIGEN DE LA INICIATIVA: 

 
La iniciativa de participación parte del equipo directivo, aunque sin duda, hay interés por 

parte de las familias manifestada tanto en los Consejos Escolares como en el Consejo 

Escolar Municipal. 

El instituto es el único centro público en la localidad, y, de los cuatro colegios de 

infantil y primaria que hay en la localidad, dos de ellos tienen secciones bilingües 

por lo que fue necesaria nuestra incorporación a dicho programa para dar respuesta 

al alumnado procedente de primaria. 

Desde el curso 2011/2012, nuestro Centro recibe alumnos de la sección bilingüe 

procedentes del CEIP El Pradillo. A partir del curso 15/16, también se incorpora la primera 

promoción de alumnado bilingüe, procedente del CEIP Clara Campoamor. 

 
En el curso 11/12, el instituto se incorporó al Programa de Secciones Bilingües de 

acuerdo con la Resolución de 2 marzo 2011 de la Viceconsejería de Educación y 

Cultura. 

 
En el curso 2014-15 de acuerdo con el decreto 7/2014 de 22/01/2014, por el que se regula 

el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en Castilla La Mancha, nuestro centro se 

adscribe al Programa de Iniciación Lingüística. La razón principal de solicitar el Proyecto de 

Iniciación Lingüística (y no de desarrollo lingüístico), es que, en ese momento, en plantilla 

orgánica solamente había una plaza con perfil bilingüe. 

 
En el artículo 7 del Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de 
enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para 
etapas educativas no universitarias, se establece que para la incorporación de centros a la 
red de centros bilingües de Castilla La Mancha, los centros deberán presentar solicitud de 
incorporación acompañada de implantación del proyecto bilingüe. 
Dicha solicitud se presentó siguiendo el procedimiento determinado en la Resolución de 
02/03/2018 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes siendo dicha solicitud 
AUTORIZADA. 
 

 

INTERÉS Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Las principales motivaciones de esta propuesta son: la prioridad actual en el aprendizaje de 

las lenguas, el sentido propio de la educación que es responsable del objetivo fundamental 

de adecuar los aprendizajes al desarrollo y progreso de la sociedad , y además, la 

necesidad de continuidad para el alumnado que ha participado en proyectos bilingües en 

Educación Primaria. 

Hay que tener en cuenta que el instituto es el único centro público de secundaria y 

bachillerato en la localidad. 
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En la localidad de Miguelturra, hay cuatro colegios de Infantil y Primaria, un centro concertado 

(infantil, primaria y secundaria), y nuestro instituto (ESO, Bachillerato, FPB y Ciclo Formativo 

de Grado Medio). Al instituto están adscritos cuatro colegios públicos de la localidad de 

Miguelturra, que supone 6 líneas, y el colegio público de la localidad de Pozuelo de 

Calatrava que supone 2 líneas. 

 
Miguelturra: 

CEIP CLARA CAMPOAMOR: es un colegio de dos o tres líneas (según el curso) y con sección 

bilingüe en inglés. 

CEIP PRADILLO: colegio de una línea y con sección bilingüe en 

inglés. CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS: colegio de dos líneas. 

CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA: colegio de una línea. 

 
En Pozuelo de Calatrava: 

CEIP JOSE MARÍA DE LA FUENTE: colegio de dos líneas. 

 
En total, hay ocho líneas procedentes de Primaria adscritas al instituto, de las cuales, tres son 
bilingües. 

 
Por ello, desde el curso 2015/16 se implantaron DOS LÍNEAS BILINGÜES, debido a las 

necesidades y demandas presentadas en el Consejo Escolar Municipal, a propuesta de las 

familias y los colegios, y poder así atender, tanto la continuidad del programa bilingüe al 

alumnado de primaria de los colegios Clara Campoamor y del Pradillo, como para dar la 

oportunidad de incorporarse a este programa al alumnado procedente de los colegios del 

Benito Pérez Galdós, del colegio Santísimo Cristo de la Misericordia y del colegio José 

María de la Fuente. 

 
VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

 
Según la configuración actual de la plantilla orgánica, el proyecto bilingüe es viable 

siempre y cuando, según la Orden27/2018 de la Consejería de Educación, por la que 

se regulan los proyectos bilingües, se cumpla el artículo 24 y 25 y se vaya dotando a 

las plantillas orgánicas con plazas de perfil bilingüe. 

Las materias DNL propuestas en este proyecto son: FÍSICA Y QUÍMICA, 

GEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS y MÚSICA. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto de enseñanza bilingüe será muy beneficioso y enriquecedor para 

la mayor parte de los alumnos que forman parte del proyecto así como para los profesores 

del centro, dado que esto permite formar alumnos mejor preparados para las demandas y 

necesidades de un entorno globalizado e intercultural. 

Los objetivos a conseguir se concretarán en la Programación General Anual del centro y se 

realizará una Memoria final que recoja la consecución y mejora para el próximo curso. 
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- Objetivos para el alumnado. 

 
 Conseguir que los alumnos, sobre los que recae el proyecto bilingüe , adquieran una 

competencia en la lengua extranjera, en las destrezas de hablar, escuchar, 

conversar, leer, escribir e interactuar, por medio del desarrollo del currículo de 

determinadas áreas no lingüísticas, además de la lengua materna, en lengua inglesa. 

 Preparar a los alumnos para la vida en una sociedad cada vez más internacional y la 

mejora de sus perspectivas en el mercado laboral. 

 La transmisión de los valores de tolerancia y respeto hacia otras culturas mediante el 

aprendizaje de otra lengua. 

 Alcanzar un amplio conocimiento de la cultura anglosajona, tanto por parte de los 

alumnos inscritos en el proyecto, como de los profesores que imparten el mismo. 

 Que los alumnos amplíen el vocabulario específico de otras materias, en inglés. 

 Motivar y estimular al resto de alumnos del centro hacia el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Formar ciudadanos europeos sin barreras lingüísticas. 

 Igualdad de oportunidades en el entorno rural para acceder a una enseñanza bilingüe. 

 
- Objetivos para el centro. 

 
 Ampliar la oferta educativa del centro. 

 Transmitir un sentimiento europeo a las poblaciones de influencia. 

 Hacer partícipes del proyecto a todo el centro, implicando a todos los departamentos 

posibles, incluyendo el inglés en diversas actividades de aula y en las actividades del 

centro. 

 Incentivar la diversidad lingüística y cultural. La competencia en comunicación 

lingüística se presenta como la primera de las ocho competencias básicas del 

currículo de la etapa desarrollando el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera con la que el alumnado puede comunicarse y enriquecer sus relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio, accediendo a las diversas 

fuentes de información y comunicación. La necesidad de una comunicación eficaz y 

fluida con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, en todas las facetas de la 

experiencia; las necesidades relacionadas con la investigación científica, las 

tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los medios de comunicación; 

la creciente demanda social de enriquecimiento académico, artístico y cultural (cine, 

deporte, folclore, gastronomía, juegos, literatura, música, teatro, viajes, ocio etc.); y la 

innegable contribución a la competencia para “aprender a aprender”, por medio del 

contraste entre las lenguas y los conocimientos culturales que un hablante debe 

adquirir y poner en práctica, hacen de la enseñanza de las lenguas extranjeras una 

prioridad a partir de todas las fuentes de información. 

- Objetivos para el profesorado. 

 
 Aumentar la coordinación entre departamentos. 

 Aumentar la competencia lingüística del claustro a través de actividades de formación. 
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 Incentivar el sentimiento de interculturalidad. 

 Establecer medidas de coordinación con los CEIP de Miguelturra, Pozuelo y 

Ballesteros en la elaboración de las programaciones didácticas de las materias DNL. 

 Elaboración de recursos materiales. 

 Uso de la TIC. 

 Incorporar en la Programación didáctica de las áreas lingüísticas, las orientaciones 

del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. 

 Realización de actividades extraescolares y complementarias relacionadas con el bilingüismo. 

 
- Objetivos para las familias 

 
 Mejorar las posibilidades y oportunidades educativas que ofrece el centro a sus hijos. 

 Participación activa en este proyecto a través de talleres, web, etc. 

 Potenciar la apertura del centro. 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS PROFESIONALES EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS. 

Idioma de las DNL: INGLÉS. 
 

Selección de las DNL, organización por cursos y niveles. 
 

NIVEL MATERIA DNL MATERIA DNL 

1º ESO CIENCIAS 
SOCIALES 

MÚSICA 

2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA MÚSICA 

3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA CIENCIAS 
SOCIALES 

4º ESO MATEMÁTICAS CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Siempre que sea posible dependiendo del cupo de profesorado, se intentará mantener en 

la materia de inglés el mismo agrupamiento que en las DNL. 

Calendario de implantación por cursos escolares: 

 
CURSO 18/19: 
 

1º de ESO: se imparten dos materias DNL (CCSS y Música). 
2º de ESO: se imparten dos materias DNL (Física y Química y Música). 3º de ESO: se mantiene una 
materia DNL (Física y Química). 
4º ESO: se mantiene una materia DNL (Ciencias Sociales). 

 
CURSO 19/20: 
 

3º ESO: se añade la segunda materia DNL (Ciencias Sociales). 4º ESO: Se añade la segunda materia DNL 
(Matemáticas). 
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La propuesta de poder implantar el programa en dos cursos escolares, no es a causa 

de una limitación respecto al profesorado, sino porque partimos de una programa de 

Iniciación Lingüística en el que el alumnado cursaba UNA MATERIA. Se ha considerado 

más adecuado que el número de materias DNL aumentara de forma progresiva. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; en inglés 

Content and Language Integrated Learning, CLIL) es el término docente para denominar lo 

que comúnmente se conoce como inmersión lingüística. El término CLIL fue creado en 1994 

por David Marsh para describir la corriente de lingüística aplicada que asegura en el 

aprendizaje de una lengua extranjera se consigue mayor éxito a través de las materias 

comunes. 

El lenguaje se aprende a través de su uso en situaciones no ensayadas, en 

situaciones reales, que el día de mañana el alumno podrá repetir en su vida. Se trata de la 

aplicación activa del lenguaje en el estudio para así acostumbrarse a hablar este otro idioma 

y estar preparado en un futuro para afrontar situaciones cotidianas. El Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lenguas Extranjeras es un reto cognitivo para los alumnos, que de esta 

forma desarrollan sus habilidades básicas de comunicación interpersonal y su competencia 

en el lenguaje cognitivo-académico. 

La enseñanza del AICLE / CLIL está centrada en el alumno y se trata de un tipo de 

enseñanza muy flexible. El aprendizaje es interactivo y autónomo y está enfocado a 

procesos y tareas, no solo a conocimientos teóricos. La mayor fuente de aportación 

lingüística (input) proviene de materiales textuales y auditivos y por tanto las destrezas más 

practicadas son la lectura y la comprensión oral. La lengua se contempla desde un punto de 

vista más léxico que gramatical y lo más importante es que el alumno adquiera fluidez en la 

lengua. 

Por ello, la metodología será flexible y dependerá de las características de los alumnos que 

integran cada grupo. Se partirá de los conocimientos previos del alumno para facilitar 

aprendizajes significativos. La metodología será activa, fomentando la participación e 

integración del alumno en el aula. Se seguirá la programación de cada curso pero 

preparando material especial para los alumnos bilingües. Se intentará tratar en clase temas 

que tengan que ver con las disciplinas que los alumnos están cursando en inglés, utilizando 

ejemplos y situaciones reales cercanas a la realidad del alumno. 

Se planificarán actividades variadas para desarrollar las cinco destrezas lingüísticas: 

escuchar, leer, hablar, escribir e interactuar. 

El inglés se utilizará en el aula de una manera dinámica, favoreciendo el aprendizaje y el 

trabajo, promoviendo la creatividad y la seguridad personal del alumno en situaciones 

comunicativas donde participe todo el grupo, pequeños grupos, parejas, trabajos de 

investigación y, por supuesto, animando a la participación espontánea individual. 
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Sin olvidar el uso de las TIC, como instrumento motivador para el alumno al mismo tiempo 
que, una fuente de información esencial y básica en el mundo actual. 
Las clases se impartirán íntegramente en inglés. Los profesores de áreas no lingüísticas 

utilizaran el libro de texto en inglés y español ya que la inclusión del inglés no debe mermar 

la comprensión de los conceptos de la materia. 

El centro posee unos materiales didácticos íntegramente elaborados por los profesores DNL 

con el asesoramiento y supervisión de la coordinadora, ya que su labor, además de revisar y 

corregir errores lingüísticos, ayudar en la traducción de términos técnicos, consiste también 

en asegurarse de que el nivel de complejidad de los textos elaborados y las actividades 

diseñadas se adaptasen al nivel de competencia lingüística de cada grupo de alumnos. Dichos 

materiales se han ido elaborando ampliando y modificando en función de las capacidades 

observadas en nuestros alumnos, así como teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones 

de los currículos oficiales establecidas en la legislación vigente. 

PLAN DE COORDINACIÓN METODOLÓGICO, LINGÜÍSTICO Y CURRICULAR. 

Coordinación metodológica 

En el artículo 28 de la Orden 27/2018 de 8 de febrero establece que habrá una sesión 

semanal de coordinación entre la asesora lingüística y los profesores DNL que participan 

en el proyecto, para: 

 Determinar objetivos comunes, así como técnicas y metodologías AICLE. 

 Elaborar materiales curriculares de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Adecuar el nivel en el aprendizaje del idioma 

 Establecer criterios lingüísticos comunes para ser aplicados en las DNL 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Pautas para la puesta en común de actividades complementarias y extraescolares. 

 Participación en Programas Europeos: Erasmus y e-Twinning. 

 Revisión y evaluación del Proyecto Bilingüe. 

Las reuniones de coordinación se utilizan prioritariamente para la elaboración de materiales 

específicos y así, facilitar a nuestro alumnado el uso del inglés en general y del lenguaje de 

aula en particular, aprovechando el interés de los alumnos. 

Las actividades estarán graduadas por orden de dificultad atendiendo a los estándares de 

competencia curricular, serán variadas y atrayentes y en todas las áreas se fomentará el uso 

del diccionario. 

Se podrán utilizar libros de lecturas graduadas, que están a disposición de los alumnos, así 

como actividades online proporcionadas por las editoriales. 

Los errores lingüísticos que más se cometen por parte del alumnado es el uso incorrecto de 

los auxiliares verbales a la hora de formar frases en negativa o interrogativa, la omisión del 

sujeto delante de cada verbo y una incorrecta conexión verbal a lo largo de la narración. No 

obstante, no debemos olvidar que estos errores forman parte del propio proceso de 

aprendizaje y que se deben valorar de una manera global y flexible. 
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Se creará tanto en Ciencias Sociales como en Música, un cuaderno de vocabulario 

específico donde el alumno irá anotando las palabras nuevas para poder entenderlas y 

memorizarlas mejor y al mismo tiempo que podrá utilizarlas en el contexto concreto. 

Las pruebas objetivas y los trabajos de exposición e investigación se redactarán 

íntegramente en inglés. Sólo se podrá penalizar por aquellos errores que no permiten 

comprender lo expresado o que no permiten determinar si el alumno ha adquirido o no la 

competencia que se está evaluando. 

Coordinación Lingüística 
 

Para la Educación Secundaria Obligatoria se establece un nivel competencial comprendido 

entre el A2 y el B1 siguiendo los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas que se establecen en el artículo 36 de la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la 

Conserjería de Educación,Cultura y Deportes 

 

Coincidiendo con la evaluación final se evaluará también, la conveniencia que tiene el alumno 

de seguir dentro del proyecto bilingüe para el próximo curso o de abandonarlo, siguiendo el 

asesoramiento del profesorado DNL que imparte clase a ese alumno así como el profesor 

encargado de la asignatura de inglés, también se podrá incorporar algún alumno (que 

aunque no haya estado previamente en el proyecto) se vea la conveniencia de incluirlo. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
 

Las medidas para la atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en relación a las adaptaciones lingüísticas en el uso de la lengua extranjera 

y castellana en las DNL, tal y como se recoge en el artículo 39 de la Orden de 27/2018 de 8 

de febrero deberán estar en consonancia con las medidas metodológicas y curriculares, 

concretándose en el plan de trabajo individualizado del propio alumnado. 

Este plan de trabajo individualizado general es determinado por el equipo docente, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Respecto al Programa Bilingüe, el 

profesorado DNL y el profesor/a de inglés, adoptará, de forma coordinada y consensuada, 

las medidas más adecuadas a sus necesidades específicas. Hay que garantizar, no 

obstante, que se cumplen los requisitos propios del proyecto. 

Al finalizar el curso, se realizará un Consejo Orientador, que reflejará la recomendación del 

equipo docente respecto a la continuidad o abandono del Proyecto Bilingüe. 

 

B) PLAN DE COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

En cuanto a la evaluación del progreso de los estudiantes, en cada asignatura DNL se 

evaluará la adquisición de los conocimientos no lingüísticos a la vez que se verificará el 

desarrollo de su competencia lingüística. 
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Los criterios de calificación y evaluación de las áreas no lingüísticas impartidas en inglés del 

proyecto bilingüe, serán los mismos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, previstos en la normativa vigente en cada una de las etapas correspondientes 

para todos los alumnos de un mismo curso, independientemente del grupo al que 

pertenezcan. 

Los criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje a evaluar, tal y como 

marca la normativa vigente debe existir una asociación entre bloques de contenidos, los 

criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias clave a alcanzar 

por parte del alumno, pudiéndose asociar a un estándar varias competencias, entre ellas, la 

competencia en comunicación lingüística. 

La evaluación de los contenidos se calificará partiendo de las destrezas orales a las escritas 

y de las receptivas a las productivas. 

La modalidad de enseñanza bilingüe no deberá afectar al desarrollo completo del currículo 

de las áreas respectivas, de modo que, a lo largo de la etapa educativa, se procurará que el 

alumnado adquiera los contenidos de las DNL en ambas lenguas. 

Siguiendo las recomendaciones recibidas desde el Servicio de Secciones Bilingües y 

Programas Europeos de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 

Formación Profesional en diciembre de 2018 que aconsejan que se lleve a cabo esta 

evaluación, y que han de quedar reflejados en el plan de coordinación de la evaluación. 

Respecto a la evaluación, los acuerdos alcanzados por el profesorado DNL y la coordinadora 

lingüística son las siguientes: 

Los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo serán técnicas de observación, 

revisión de tareas, pruebas específicas escritas y orales, autoevaluación, incidir en el error 

para evitar que el alumno lo cometa de nuevo. 

 El proceso de evaluación de este proyecto tendrá tres fases: 

 

- Inicial que coincidirá con la evaluación inicial del centro, cuyo objetivo es examinar las 

competencias lingüísticas del alumnado así como, los recursos materiales y humanos 

disponibles para una mejor planificación de la labor educativa. 

- Del propio proceso durante la primera y segunda evaluación, revisando 

programaciones y entrevistándonos con tutores y padres (si fuera oportuno) así como 

revisando la metodología en caso necesario. 

- Final, coincidiendo con la evaluación final de curso. 
 

Al término de cada evaluación, se les entregará a los alumnos pertenecientes al proyecto 

bilingüe, un informe de evaluación cualitativa, en el que se refleja el nivel de adquisición que 

el alumno posee en todas las áreas que cursa dentro del proyecto lingüístico, así como su 

nivel de adquisición de la propia lengua inglesa. 
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 SPEAKING WRITING LISTENING READING 

En vías de adquisición ( 
se expresa y
 entiende
 con 
dificultad) 

    

Adquirido (identifica, 

expresa y entiende los 
puntos principales) 

    

Intermedio
 (entiend
e información concreta y 
se 
expresa sin apenas 
errores) 

    

Avanzado
 (comprend
e 

completamente y se 
expresa sin errores). 

    

 

PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS COLEGIOS DE PRIMARIA 
 

Se realiza un programa de coordinación con los colegios de primaria que tienen Programas 

Lingüísticos en inglés, en concreto con los Colegios del ¨El Pradillo¨ y ¨Clara Campoamor¨ 

mediante dos reuniones a lo largo del curso escolar. 

Los docentes representantes del IES Campo de Calatrava en dichas reuniones serán el 

jefe/a de Departamento de Inglés y la coordinadora lingüística. 

En dichas reuniones se tratarán diferentes temas como: 
 

- Organización general de los proyectos. 

- Contenidos a repasar al inicio de la etapa de Secundaría. 

- Comparación de los sistemas de evaluación en Primaria y Secundaria. 

- Unificación de la metodología de trabajo (los modelos de exámenes, uso de la lengua extranjera..etc) 

-Creación de un documento común consensuado entre los colegios de Primaria y Secundaria. 
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TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

Orden de 02/07/2012 Disposición Adicional Tercera punto 1 Decreto 40/20105 

Artículo 6 
Documento de trabajo consensuado entre primaria y secundaria 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALLUACIÓN 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registro, hábitos 
cotidianos y de formas de vida de 
los niños y niñas de su edad en 
países de habla inglesa (entorno 
escolar, vacaciones, actividades 
de ocio, ciudades…) 

 Costumbres, valores, creencias, 
actitudes, celebraciones de fiestas 
tradicionales de países de habla 
inglesa. 

 

Funciones comunicativas: 

 Saludos, presentaciones y 
agradecimientos. 

 Expresión de la preferencia, la 
opinión, el sentimiento y la 
intención. 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y planes. 

 Narración de hechos pasados y 
recientes. 

 Información, instrucciones, opinión 
y permiso. 

 Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

 

Estructuras sintácticas 

 Expresión del
tiempo: presente(present simple; 
present continuo); pasado (simple 
past; present perfect); futuro (will). 

 Expresión de la existencia (there 
is/are; there was/were). 

 Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
distance, motion, origin and 
arrangement). 

 

 

- Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses 

- Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de modelos de oraciones y 
frases dentro9 un repertorio memorizado. 

COMPRENSIÓN ORAL 
- Comprender e identificar el sentido general, lo esencial 

y las ideas principales de un texto oral sencillo sobre 
temas familiares o de su interés (narraciones, 
presentaciones, programas de televisión u otro material 
audiovisual, anuncios publicitarios, conversaciones 
cotidianas,…),de hasta 120 palabras, acompañado 
de lenguaje no verbal (imágenes, gestos…) y 
mientras se 

- hable de manera lenta y clara. 
- Entender y comprender preguntas orales sencillas, 

instrucciones, indicaciones, peticiones, rutinas…, 
apoyándose en el lenguaje no verbal. 

-  Comprender instrucciones, indicaciones información 
básica  en notas, letreros, carteles (servicios y 
lugares públicos), mensajes y anuncios públicos, 
apoyándose en lenguaje no verbal. 
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Léxico de alta frecuencia 

 Identificación personal. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 Viajes y vacaciones. 

 Transporte 

 Lengua y comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las rimas, 
retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series de 
dibujos animados, etc. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Asociación de grafía, 
pronunciación y significado a partir 
de modelos escritos, expresiones 
orales conocidas y 
establecimiento de relaciones 
analíticas grafia-sonido 

COMPRESIÓN ESCRITA 
- Comprender el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales en textos escritos 
muy breves y sencillos (diálogos, canciones, rimas y 
narraciones, descripciones…) sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las propias experiencias, 
necesidades intereses 

-  de hasta 120 palabras y siempre acompañado de 
apoyo visual, pudiendo reller lo no entendido y 
consultar el diccionario bilingüe. 

-  Comprender instrucciones, indicaciones, información 
básica en notas, letreros, carteles, correspondencia 
breve, mensajes y anuncios públicos, menús, 
horarios, catálogos,… apoyándose en el lenguaje 
no verbal que acompaña al texto. 

EXPRESIÓN ORAL 
- Participar de manera simple y comprensible  en  

conversaciones muy breves y sencillas que requieran 
un intercambio directo de información sobre áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, 
dando una respuesta afirmativa/negativa y/o 
respuestas completas 
(Sujeto+verbo+complemento+complemento). 

- Utilizar expresiones sencillas relacionadas con el 
lenguaje habitual del aula y rutinas, 

- Realizar presentaciones breves y sencillas de hasta 
10 minutos, previamente preparadas y ensayadas 
sobre temas cotidianos, usando frases sencillas, 
conectores básicos y con un guion. 

- Utilizar expresiones sencillas relacionadas con el 
lenguaje habitual del aula y rutinas. 

- Conocer, memorizar y recitar canciones, rimas, 
trabalenguas,… de hasta 60 palabras, 

acompañada de gestos y mímica y buena 
pronunciación. 

- Describir oralmente una imagen. 
- Representar pequeños diálogos dramatizados con 

adecuada pronunciación 

- Desenvolverse en transacciones cotidianas 

EXPRESIÓN ESCRITA 
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 - Escribir oraciones sencillas o redactar textos breves, 
de hasta 50 palabras, de forma clara y 
comprensible, a partir de una imagen, siguiendo 
indicaciones sencillas o un modelo dado. 

Escribir correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, 
notas, postales, corros, SMS,…). 

 - Responder por escrito a preguntas sobre temas 
trabajados en clase, dando respuestas completas 
(sujejto+verbo+complmento+complemento) 

- Escribir de forma clara y comprensible 
palabras y oraciones sencillas al dictado. 

 

 
Metodología 

 
- Metodología con un enfoque basado en la acción donde el alumnado hace un uso activo 

de la lengua con fines exclusivamente comunicativos en contextos reales. Por ello, 

el desarrollo de las clases se impartirá en lengua inglesa, salvo en casos específicos que 

la atención a la diversidad lo requiera y según las diferentes características del 

alumnado. 

- Diseño de tareas, actividades o proyectos comunicativos, teniendo en cuenta los 

elementos del currículo, las necesidades del alumnado, la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

- Introducir el uso del inglés en la vida del aula a través de la utilización de rutinas diarias 

(la fecha, el tiempo que hace, estado de ánimo del alumnado…) y el lenguaje de aula. 

- Uso de estrategias interactivas con un enfoque lúdico (JUEGOS, ROLES-PLAYS, 

CANCIONES CONCURSOS,…L). 

- Uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información como soporte 

natural de los textos orales y escritos. 

- Más énfasis en la fluidez que en la precisión en las expresiones oral y escrita. 

- Utilización de procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado, tales como la observación sistemática del trabajo del alumnado, pruebas 

orales y escritas, el porfolio, hojas de registro, o los trabajos de clases. 

 
La metodología en las DNL (Disciplinas no Lingüísticas) tendrá un enfoque AICLE, donde se 

impartirán y enseñarán contenidos y lengua a la vez, de una forma integrada, de manera que 

se utiliza la lengua con el objetivo de aprender contenidos, y viceversa. 

El aprendizaje será interactivo y autónomo y enfocado a procesos y tareas, no solo a 

conocimientos teóricos. 

Trabajo colaborativo por tareas o proyectos, dando lugar a un aprendizaje más autónomo. 

Uso de estrategias de comprensión y seguimiento, tales como paráfrasis o repetición de la 

información, el uso de elementos virtuales, la comprobación recurrente de la asimilación de 

contenidos, la anticipación de léxico y estructuras…, ya sea por parte del profesor del DNL o 

el especialista en lengua extranjera. 

 
Las DNL serán evaluadas según el nivel competencial en comunicación lingüística en lengua 

extranjera que le corresponda adquirir al alumnado en ese curso o nivel. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las medidas y elementos a supervisar se tendrán en cuenta al finalizar cada curso escolar, 

supervisando los fallos, revisando y cambiando las estrategias metodológicas para una mejor 

adquisición de la lengua extranjera, elaborando todos los materiales específicos para cada área que 

sean necesarios. 

Todo esto tiene que ser consensuado por los profesores que imparten las materias DNL y todo el 

departamento de inglés, bajo el asesoramiento de la coordinadora encargada del proyecto. 

Asimismo, al finalizar cada curso, se realizará una encuesta online, al alumnado del programa 

bilingüe. La evaluación del proyecto se realizará siguiendo los siguientes parámetros de 

evaluación: 

1. Funcionamiento del equipo docente implicado en el proyecto 
 

a) Resumen de los temas tratados 
b) Valoración global del funcionamiento del equipo bilingüe ( mediante estos ítems) 

(Grado de consecución B= Bueno; A= regular y NC= No conseguido) 
 

 B R NC 

Participación del profesorado en todo lo relativo al proyecto.    

Grado de adopción de acuerdos y decisiones colegiadas.    

Grado de seguimiento de las distintas Programaciones.    

Aplicación de criterios comunes de Evaluación.    

Información al alumnado de los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. 

   

Realización de Actividades Complementarias.    

Realización de actividades de formación del profesorado.    

c) Propuestas de mejora en el funcionamiento del equipo 

 
2. Resultados académicos (cada curso) 

 
3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

 

 Análisis y reflexión de los resultados académicos. 

 Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

 Distribución de espacios y tiempos. 

 Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 Adecuación de los indicadores/ estándares de aprendizaje utilizados. 

 Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 Medidas de adaptación curricular aplicadas (si ha habido). 
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4. Análisis de la práctica docente por parte del alumnado y de la motivación del alumnado 
bilingüe 

 

Se realizará mediante dos encuestas online. 
 

INCORPORACIÓN DE OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS DIFERENTES A LAS DEL PROYECTO 

BILINGÜE 

Desde el curso 2018-2019, se añade el italiano en el itinerario de Bachillerato de Humanidades, como 

materia específica común. No supone ampliación de horas para el alumnado. 

Se podrá impartir dependiendo del cupo de profesores y del número de alumnos que lo soliciten. 
 

ACTUACIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL 

PROYECTO BILINGÜE 

Además de las específicas de cada área relativas al currículo obligatorio se realizarán las siguientes: 
 

- Actividades relacionadas con festividades propias de la cultura anglosajona tales como Halloween, 

Guy Fawkes, Christmas., St. George, St. Valentine Day...etc. desarrolladas en las aulas y difundidas al 

resto de la comunidad escolar, el rincón de inglés y exposiciones en los pasillos del instituto. 

- Aprender a cantar canciones propias de las distintas fechas, como villancicos en Navidad, decoración 

del centro con adornos realizados por los alumnos. 

- La posibilidad de un viaje cultural se estudiará y si no es posible realizar un viaje de varios días se harán 

excursiones de un solo día que tenga que ver con la cultura inglesa o alguna actividad en relación con la 

lengua inglesa. 

- Realización de sketches o pequeñas obras de teatro en clase. Si alguna sale muy bien, tal vez se 

invite a otros alumnos del centro a verla. 

- Con estas actividades se pretende que el alumno utilice la lengua inglesa en un contexto que no sea el 

puramente académico o a exigencia del profesor. 

 

5.7.3. Programa de atención del Educador Social 
 

La labor que realiza el educador social en el centro se basa en los siguientes objetivos: 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Reducir y/o eliminar el absentismo escolar 

 Propiciar la mejora de la convivencia dentro del centro educativo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar actividades tendentes a prevenir, reducir y/o eliminar el absentismo escolar. 

 Promover medidas tendentes a mejorar la convivencia educativa. 

 Promover la participación activa de los distintos agentes en el sector educativo. 

 Establecer relaciones de colaboración entre el Centro Educativo y otras instituciones. 

 Fomentar la participación de los padres en el IES. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS 

 Desarrollar actuaciones de mediación y negociación en conflictos. 

 Apoyar la acción tutorial, mediante la colaboración con los tutores/as y el 

 Departamento de Orientación. 

 Apoyo psicológico al alumnado con dificultades. 

 Colaborar en la organización y puesta en práctica de actividades extracurriculares que 
fomenten la cooperación e integración en el centro. 

 Realizar el Taller de Convivencia. 

 Abrir el IES por las tardes para el alumnado con problemas de convivencia. 

 Colaborar formativamente en la Escuela de Padres y Madres de alumnado del Instituto. 

FUNCIONES 
 

Las funciones que realiza el educador social en el centro son esenciales para la vida escolar. 
Es una persona cercana al alumnado, que genera confianza y que, por lo tanto, detecta 
situaciones que pueden pasar desapercibidas para otros. 

 
 

 Intervención con alumnado que muestra comportamientos problemáticos (conflictivos, 
violencia, absentistas), tanto en la adopción de medidas educativas recuperadoras, 
como en su prevención (integración escolar). 

 Dinamización del área de trabajo comunitario y sociocultural en el marco escolar: 
educación para la convivencia y ciudadanía, promoción de la lectura, asesoramiento 
del tiempo libre del alumnado, salud, medio ambiente, visitas culturales, … 

 Implicación en la dinamización de las actividades extraescolares y complementarias, 
en estrecha relación con la AMPA. 

 Referente para el equipo docente en lo que se refiere al conocimiento y análisis de los 
contextos sociales (problemáticas sociales de integración, entorno, recursos, …). 

 Responsable del área de relación y coordinación con instituciones, atención social 
primaria, salud, y otros agentes socioeducativos externos al centro escolar. 
Construcción de redes de apoyo al trabajo escolar. 

 Papel mediador tanto en el marco del centro (conflictos derivados de la relación entre 
alumnado y del trabajo en el aula) como con el entorno familiar de determinados 
alumnos. En este sentido también informa de las ayudas sociales para las familias en 
situación de exclusión social. Igualmente en procesos educativos de los padres, así 
como su participación y compromiso en el proyecto educativo y NOCF. 

 Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el Centro Educativo 
para su incorporación en el Proyecto Educativo de Centro y la P.G.A. 

 Seguimiento de las situaciones de absentismo escolar en colaboración con el 
Departamento de Orientación, Tutor de cada grupo y Jefatura de Estudios. 

 Y aquellas otras que le sean encomendadas por el Equipo Directivo encaminadas a 
favorecer la convivencia escolar. 

 
 

ACTUACIONES CONCRETAS. 
 

Colaboración con los tutores para la atención de alumnado con problemas de convivencia 
y de absentismo. 

- Entrevistas y seguimientos tanto con el alumnado como con las familias. 
- Actuaciones específicas de Entrenamiento en Habilidades Sociales de manera 

individualizada con el alumnado con problemas de convivencia y absentismo escolar. 
- Transmisión de pautas educativas y coordinación con los tutores sobre cada situación, 

a través de las reuniones de tutores, así como con entrevistas individualizadas. 
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- Reuniones conjuntas entre tutores, educadores de familia y educador social. 
- Realización de informes de Intervención, socio-familiares, de absentismo escolar, de 

Seguimiento, etc. 

Colaboración con los tutores para la atención de familias. 
- Tanto en las reuniones de tutores organizadas en el Departamento de Orientación, 

como en reuniones individualizadas con los tutores, se establecen pautas conjuntas 
para la atención a familias con alumnos con problemas de comportamiento, problemas 
socio-familiares y problemas de absentismo escolar. 

- También se realizan entrevistas con familias en las que ha participado tanto el tutor o 
tutora como el educador social. 

- La colaboración entre tutores y educador social es imprescindible, tratando de que 
todos tuviésemos la máxima información sobre cada caso y de que las actuaciones 
sean conjuntas y coordinadas para no duplicar esfuerzos. 

 
Plan de convivencia. 

- A lo largo de todo el curso, se llevan a cabo intervenciones individualizas en 
Entrenamiento en Habilidades Sociales y Educación en Valores, con alumnado que 
presenta problemas de convivencia, por las tardes. 

- Los conflictos que surgen de la convivencia se solucionan, en la mayoría de los casos, 
a través de la Mediación. La Mediación es una de las más relevantes estrategias para 
lograr la resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Es un proceso en el que la 
intervención neutral de una tercera persona ayuda a las partes en conflicto a 
resolverlo por si mismas. 

- El educador es la responsable de la mediación escolar como especialista y la 
formación de los alumnos/as mediadores. 

 

Con el Departamento de Orientación. 

La coordinación con el Departamento de Orientación durante el curso escolar es fluida 
y constante, manteniendo reuniones periódicas para tratar casos de dificultad en el 
centro educativo. 

 

Con Jefatura de Estudios. 
Se mantiene una coordinación constante, intercambiando información sobre los 
distintos casos que surgen para poder intervenir con ellos. También se les informa 
regularmente: del cumplimiento del protocolo de absentismo, de los casos derivados a 
Servicios Sociales, de los programas individualizados o intervenciones con alumnos 
llevados a cabo en el Centro, de las intervenciones realizadas con familias, etc. 
La coordinación también se lleva a cabo a través de las reuniones de Tutores. 
También se realizan intervenciones conjuntas Jefatura de Estudios-Tutor-Educador 
Social con las familias, siendo muy positivas. 

 
Servicios Sociales de Miguelturra y de otras localidades. 

Se mantienen reuniones mensuales con los Servicios Sociales y de las localidades de 
referencia. En las mismas participan tanto la Psicóloga, como las Educadoras de 
Familia, las Trabajadoras Sociales y el Educador Social del IES. 
El objetivo principal es el intercambio de información es el intercambio de información 
de los casos, así como el establecimiento de pautas de actuación comunes, para poder 
tener la suficiente información como para trasladarla a los Centros. 

 
Centro Joven de Miguelturra. 

La coordinación con el Centro Joven de Miguelturra es constante. Este curso se están 
realizando los siguientes programas con la colaboración del educador: “Proyecto 
Horizonte” (programa de prevención de drogodependencias que ya se hizo en cursos 
anteriores para alumnos de 1º de ESO) y ¨Programa empuje¨ (programa socio-laboral, 

trabajo en Red, programa de prevención indicada). 
De la misma manera, la coordinación con este centro es fundamental, especialmente 
para el seguimiento de los alumnos /as del Instituto con algún tipo de problema socio 
familiar. 
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Policía Local. 

Durante el curso escolar se mantiene una colaboración con la Policía local de 
Miguelturra, con el objetivo de prevenir y controlar el absentismo escolar. Se trata de 
una serie de actuaciones e  intervenciones directas y coordinadas, tendentes a 
mejorar la eficacia en la lucha contra el absentismo, en el cual el educador 
acompañara en la vigilancia de forma que la identificación de los posibles absentistas 

sea más eficaz. 

 
AMPA DEL IES. 

El educador sigue manteniendo una colaboración adecuada con el AMPA, 
participando en diversas charlas y proponiendo diversos programas (programa en 
familias organizado por la FAD) y actividades. 

 

Centro de la mujer de Miguelturra. 
A través de la coordinación con el Centro de la Mujer de Miguelturra, el Educador trae 
información de cursos de formación, actividades, etc. que pudieran ser de interés tanto 
para los alumnos/as del centro como para el profesorado. 
Este año como en otro anteriores desde el Centro de la Mujer se van a organizado 
talleres de sensibilización contra el maltrato hacia la mujer y prevención de la violencia 
machista. 

 

Centro de mediación e intervención familiar. 
El educador colabora con este recurso debido a la gran problemática familiar que se está 
viviendo. 

 
AMFORMAD. 

Servicio que ofrece la JCCM para casos de conflicto de violencia dentro del ámbito 
familiar. Este curso se está realizando con algunas familias, siendo imprescindible la 
acción del educador social. 

 

Centros de acogida y reforma de menores. 
Este año e igual que el anterior se están haciendo reuniones periódicas e informando 
o a través de teléfono y correo electrónico con los responsables del Centro de Acogida 
de Menores las incidencias que están teniendo los alumnos de su centro, para prevenir 
el absentismo y el fracaso escolar, y para colaborar en todo lo referido a su desarrollo 
social y académico. 

 
Reforma y medidas judiciales. 

Debido a la presencia de algún alumno con medidas judiciales, el educador se 
coordina, tanto con el equipo de técnicos del Juzgado de menores, técnicos de los 
SS.PP. de Menores así como con Fiscalía de Menores. 

 

Delegación de Salud y Bienestar Social. 

Se informa de los casos con riesgo grave de exclusión social así como de algunos casos 
que hemos detectado de desamparo. 

 
Talleres realizados en el Centro: 

- Taller de Normas de convivencia. 
- Taller de Dinámicas de grupos. 
- Taller de Habilidades Sociales. 
- Taller de Técnicas de Estudio. 
- Taller de Emociones y Sentimientos. 
- Taller el Valor de las Cosas. 
- Taller de Convivencia. 
- Taller de ajedrez. 
- Taller de Bailes de Salón. 
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6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

 
Dentro del marco de la autonomía del centro y de las exigencias establecidas por la Administración 

educativa, nos permite adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, 
proyectos y la posibilidad de promover compromisos educativos entre familias o tutores legales para 
mejorar el rendimiento del alumnado. 

La comunidad educativa tiene la obligación de adquirir compromisos que vayan encaminados a 
mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro Centro y por tanto el clima de convivencia. 

 

Los compromisos básicos que nuestro centro quiere establecer son los siguientes: 

 
 

COMPROMISOS DEL ALUMNADO: 
o Asumir con responsabilidad sus derechos y deberes como principio básico de su 

educación. 
o Respetar las Normas de convivencia del Centro. 
o Ser respetuoso con los compañeros, profesorado y personal de servicios. 
o Respetar los materiales e instalaciones del centro. 
o Aprovechar los recursos del centro para su educación integral. 

 
COMPROMISOS DEL PROFESORADO: 

o Utilizar metodologías actualizadas y activas, que promueva el esfuerzo e implique al 
alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

o Una formación permanente acorde a las nuevas estrategias de aprendizaje. 
o Contribuir y colaborar con toda la comunidad educativa para conseguir un ambiente de 

trabajo ordenado y agradable. 
o Utilizar y responsabilizarse de todos los medios y materiales del Centro. 
o Comunicación cordial con las familias del alumnado. 
o Coordinación con los profesores y tutores de los colegios de Educación Primaria y la 

Universidad. 
 
COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS: 
 

o Realizar un seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
o Entrevistas periódicas con sus tutores y profesores y asistencias a las reuniones. 
o Ante cualquier problema no hacer juicios de valores y dar la razón a sus hijos delante 

de ellos. En primer lugar debemos hablar con los profesores, tutores o equipo directivo 
para aclararlo. 

o Acudir al centro ante las llamadas del personal docente. 
o Revisión y comprobación de los boletines de notas trimestrales, y en cada caso, se 

pueden visualizar en la Web. 
 

 

Algunos compromisos conllevan un proceso de negociación del que se pueden derivar recursos 
complementarios orientados a la mejora educativa y convivencia en el centro. 

Estos compromisos parten del reconocimiento y respeto a la singularidad y autonomía del centro, 
del compromiso profesional del profesorado, de la incorporación a la comunidad educativa a la vida 
del centro, y de la necesidad de establecer una cultura educativa a la vida del centro, y a la 
necesidad de establecer una cultura evaluadora que permita conocer y analizar las actuaciones 
realizadas y los resultados obtenidos, e introducir cambios progresivos que desarrollen un modelo 
educativo inclusivo en el centro. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO  

 

1º.- Reorientar el Proyecto educativo del centro para incorporar los principios del modelo inclusivo; 
incorporar las actuaciones en la Programación general anual, los procesos de autoevaluación y, las 
conclusiones, en la Memoria anual. 

 
2º.- Facilitar el éxito escolar de todo el alumnado de ESO planificando, desarrollando y evaluando 

iniciativas curriculares que permitan incrementar las tasas de idoneidad, rendimiento académico y 
prevención del abandono prematuro y de equidad e inclusión en la respuesta educativa, a través de 
las siguientes actuaciones: 

 La revisión de las programaciones didácticas para dar prioridad a las competencias 

básicas en todas las materias del currículo e incidir en la aplicación de metodologías 

cooperativas y la realización de actividades interdisciplinarias. 

 La utilización del incremento de las TIC en la secuencia de actividades. 

 La distribución en grupos heterogéneos en 1º y 2ºde ESO. 

 Aplicación de blogs educativos para que los alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje. 

 Inicio de la tutoría individualizada con el alumnado de riesgo. 

 
3º.- Facilitar la transición entre primaria y secundaria manteniendo: 

 Mantener reuniones periódicas entre los equipos directivos y las/los responsables de 
orientación del instituto y de los colegios. 

 Organizar las Jornadas de acogida y puertas abiertas para el alumnado de 6º de primaria. 

 Mantener reuniones entre departamentos (lengua, matemáticas ,inglés, CCNN y CCSS) y 
equipos de ciclo para aunar criterios en los contenidos de las materias y facilitar el paso de 
una etapa a otra. 

 

4º.- Impulsar la mejora del clima de convivencia y de participación democrática del alumnado. 

 Programar actividades encaminadas a favorecer la participación de los/las alumnos/as  en  la  
elaboración democrática de normas de aula  y  otras  dirigidas  a  favorecer  el  desarrollo  de 
habilidades sociales, resolución de conflictos e inteligencia emocional. 

 Poner en marcha el uso de una agenda escolar individual que recoge los principios básicos 
de convivencia, respeto y justicia que pretendemos impregnen nuestro centro, convirtiéndola 
además en un instrumento eficaz de comunicación recíproca con los padres en el control y 
seguimiento académico y social de los/as alumnos/as. 

 Promover iniciativas de voluntariado del alumnado, proponer la organización de actividades 
dinamizadoras de recreos (competiciones deportivas, talleres, …) organizadas y supervisadas 
por alumnos/as de niveles superiores de la E.S.O., Bachillerato y/o Ciclos Formativos, 
coordinados/as por un profesor/a. 

 Resolución positiva de los conflictos (mediación entre iguales). 
 

5º.- Ampliar la participación de las familias implicadas con actividades de responsabilidad compartida. 

 A través de las tutorías individualizadas hacer un seguimiento y contrato de éxito con las 
familias del alumnado implicado. 

 Creación de la escuela de madres y padres. 

 
6º.- Desarrollar un programa de formación en el IES que permita la mejora de la práctica docente ante 

los nuevos retos de la educación, a través del Centro de Formación Regional del Profesorado. 
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7. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA. 

 
La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado. 

 
Los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los 

conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como 
todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y 
organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento del centro. 

Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad en cuanto a lo referente a 
las medidas de prevención y protección contra la violencia de género. Y, las actuaciones para 
desarrollar una educación en el alumnado para desarrollar la igualdad de género. 

La apuesta por la investigación docente, así como por la innovación, son estrategias para la 
eficacia y la eficiencia de la educación. Acciones que favorecen el desarrollo intelectual, profesional 
de los docentes y que han de repercutir en el proceso de aprendizaje de todo el alumnado. 

 

Mediante el Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de 
Formación del Profesorado de Castilla La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación 
permanente del profesorado, se ha pretendido la simplificación de la estructura de la red 
institucional de formación, la apuesta decidida por las nuevas tecnologías y, por último, la 
preponderancia de la modalidad de formación a distancia como sistema de impartición. 

 
Posteriormente, mediante la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que 
forman el modelo de formación del profesorado de la Comunidad de Castilla La Mancha, en cada uno 
de los centros educativos habrá un docente con funciones de Coordinador de Formación, que será 
nombrado por el director/a, por períodos anuales, renovables y cuyas funciones son: 

 

 Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el Proyecto de 
Formación de Centro. 

 Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa competente. 

 Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la formación del 
profesorado en el centro educativo. 

 Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la documentación y 
propuesta de certificación a la administración educativa. 

 Realizar la memoria de las actividades formativas del centro. 

 
El Proyecto de Formación, que se incorporará a la PGA, incluirá: 

 

 Antecedentes formativos del Centro. 

 Análisis del contexto actual del instituto con respecto a las líneas prioritarias definidas en el 
Plan Regional de Formación Permanente del profesorado. 

 Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior y basadas en las 
prioridades establecidas en el PEC. 

 Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, incluyendo 
metodología, tipología, previsión de materiales a generar, temporalización y otros aspectos. 

La Memoria recogerá: 
 

 Análisis y evaluación de las actividades formativas desarrolladas durante el curso escolar. 

 Valoración de su aplicación en el aula. 

 Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 

 Propuestas de mejora. 
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Como complemento a lo anterior, el Coordinador de Formación se responsabilizará de informar 

periódicamente a todo el profesorado, alumnado y familias, de todas aquellas actividades 
formativas que se programen desde cualquier entidad educativa y, especialmente, desde el Centro 
Regional De Formación del Profesorado como medio para facilitar e incentivar su participación. 

 
En la memoria que realizan todos los departamentos didácticos a final de curso, y que forman 

parte de la Memoria Final, se ha incluido un apartado en el que se especificarán las necesidades de 
formación de los departamentos y que serán tenidas en cuenta por el Responsable de Formación 
en la planificación del siguiente curso escolar. 

 

Las líneas prioritarias definidas por el CRFP son: 
 

 Innovación 

 Plurilingüismo 

 Formación Profesional 

 TIC 

 
INNOVACIÓN 

 

El desarrollo de diferentes proyectos de innovación y cursos de formación en nuestro centro 
durante los últimos cursos académicos hace que un número importante de profesores utilicen a menudo 
en el aula recursos educativos innovadores como blogs educativos o plataformas como Moodle. Por 
tanto, no consideramos que constituya actualmente una línea prioritaria de formación del centro. 

 

 
PLURILINGÜISMO 

 

Desde el centro I.E.S. Campo de Calatrava se ha decidido afrontar el reto de impartir el 
plurilingüismo y la interculturalidad como principios del Proyecto Educativo, Para ello, se ha 
constituido como centro bilingüe en inglés desde el curso académico 2011/2012 

 
Considerando que dentro del entorno Europeo en el que nos encontramos, debemos aspirar a la 
formación de ciudadanos que dispongan de la capacidad de comunicarse en una segunda lengua, 
desde una edad temprana. Entendemos que, para impulsar un modelo educativo cada vez más 
coherente con el referente europeo, es imprescindible avanzar en el uso de la lengua inglesa como 
vehículo de aprendizaje junto a la lengua materna. Ello implica que el alumno escuche, hable, lea y 
escriba todos los días y varias horas al día en dicha lengua. 

 
 

El número de profesores acreditados, es insuficiente para poder llevar a cabo el programa con cierto 
grado de permanencia del profesorado DNL. Por ello, es necesario potenciar el aprendizaje del inglés 
del profesorado de plantilla de nuestro centro para que puedan obtener la acreditación necesaria. 

 
Independientemente de la obtención de dicha acreditación se hace necesario mejorar la competencia 
lingüística para poder incrementar el número de actividades desarrolladas en las áreas no lingüísticas 
en relación con el idioma inglés dentro de las programaciones didácticas. 

 
La formación del profesorado en esta línea prioritaria definida por el CRFO suele ser de forma 
individual por parte de los profesores, a través de cursos promovidos por la Escuela Oficial de 
Idiomas, Aulas Europeas, Erasmus+….. 
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T.I.C. 

 

El equipamiento del IES “Campo de Calatrava” en el ámbito TIC incluye 3 aulas de informática que 
permiten desarrollar las programaciones de Tecnología e Informática.  
 
Además, el aula ALTHIA está a disposición de todo el profesorado. 

 
Todas la aulas del centro disponen de ordenador y cañón retroproyector. También contamos con 13 
pizarras digitales interactivas a disposición de los diferentes departamentos . 
 
Uno de los ejes prioritarios de actuación dentro de esta línea, es el aprendizaje de plataformas 
educativas como canal para utilizar recursos curriculares digitales, de forma que contemos con la 
formación apropiada para realizar un cambio que permita la sustitución progresiva de los libros de 
texto tradicionales por materiales digitales. 
La modalidad de formación de esta línea de actuación suelen ser seminarios de centro o grupos de 
trabajo. 
 

Para el curso 20 21,se auerda en claustro extraordinario de 2 de septiembre de 2020 establecer una 
única plataforma educativa para la comunicación y apertura de aulas virtuales: EDUCAMOS CLM. 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La formación en este ámbito, por parte del profesorado implicado, es más específica. En muchos 
casos, la formación que realiza los profesionales es ofertada por empresas o asociaciones privadas y 
se solicitan como permisos de formación. 

 

8. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL 
CENTRO. 

8.1.  Evaluación interna.- 

 
La evaluación es un componente más del proceso educativo y tiene como finalidad su mejora, 

mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad, 
que permite la posterior toma de decisiones. 

El Plan de Evaluación interna del Centro se ajustará a la Orden de 6 de marzo del 2003. Cada 
año, junto con la Programación general anual se incluirá un apartado con los ámbitos y dimensiones 
a evaluar. 

Al finalizar el curso, en la Memoria final se recogerán las conclusiones y propuestas de mejoras 
para el curso siguiente y se incluirán en la PGA. 

 
 

8.2. Evaluación de la práctica docente.- 

 
En este proceso evaluador subrayamos la evaluación de la Práctica docente, para la cual 

desarrollamos diferentes cuestionarios según los distintos departamentos. Las conclusiones quedan 
reflejadas en la memoria final de cada departamento y tratadas en el CCP para tomar las decisiones 
necesarias e incluirlas en la PGA. 
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9. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

El horario de centro se ajustará al Anexo I de la Orden 12 junio 2007 de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se establece el horario y la distribución de las materias en la ESO. 

El Centro en el ejercicio de las competencias recogidas en el articulo 129.b de la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 mayo de Educación, a propuesta del equipo directivo, previa aprobación por la mayoría 
cualificada de dos tercios de los miembros del claustro de profesores y con la ratificación del Consejo 
escolar, podrán adoptar en los cursos de primero a tercero un horario diferente al establecido con 
carácter general, o definir un horario propio de acuerdo con la que se establece en el Anexo III. 

 

9.1. Horario del Centro.- 
 

El horario del alumnado será de treinta horas semanales incluyendo los cambios de clase y 
tiempo de recreo, repartidas en horario de mañana de 8,30 h a 14,30 h de lunes a viernes. 

La distribución diaria se realizará en 6 periodos lectivos de 55 minutos. Estos incluirán 5 minutos 
de descansos y cambios de clase entre periodos lectivos. Para ajustarnos a la normativa vigente 
habrá un recreo de media hora a partir de las 11,15 h. hasta las 11,45 h. 

Los cambios de los periodos lectivos se anunciarán automáticamente mediante una única señal 
acústica. 

Para la vigilancia de los recreos se establecerán turnos de profesores, según las Normas de 
convivencia del centro. 

 

HORARIO DEL CENTRO 

1º periodo 8,30 h   a 9,25 h 

2º periodo 9,25 h a 10,20 h 

3º periodo 10,20 h a 11,15 h 

recreo 11,15 h a 11,45 h 

4º periodo 11,45 h a 12,40h 

5º periodo 12,40 h a 13,35 h 

6º periodo 13,35 h a 14,30 h 

 

 

9.2.  Apertura del Centro por la tarde: 
 

El Plan de apertura del centro tiene como objetivo poner al servicio de la localidad las instalaciones e 

infraestructuras propias para hacer posible el desarrollo de una buena educación y el uso de calidad del 
ocio y el tiempo libre. 

 
Con la apertura del centro en horario vespertino conseguiremos una mayor colaboración con otras 

administraciones (Ayuntamiento, Escuela de Adultos) y asociaciones culturales deportivas, 
mejoraremos el desarrollo de habilidades personales de los discentes, podremos impartir una gran 
variedad de cursos y actividades (programas institucionales, taller de teatro, apertura de biblioteca, 
escuela de padres, talleres de informática, taller de prensa, actividades deportivas, etc.) 

 

En otro orden de cosas, las instalaciones del Instituto pueden ser utilizadas para realizar 
actividades por el AMPA que organiza talleres de inglés. 

 

Por todo ello, nuestro Centro estará abierto por la tarde en función de las necesidades de los 
diferentes colectivos. 

 
Por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra, se desarrollan varias 

actividades deportivas, que ocupan el pabellón deportivo todas las tardes. Desde el primer momento, 
y teniendo en cuenta la tradición deportiva del pueblo, mantenemos las pistas deportivas abiertas 
para que todos los alumnos y pueblo en general puedan practicar el deporte. 
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Además la Escuela de Adultos y el Ayuntamiento en determinadas ocasiones, utilizan el Salón de 

Actos para realizar exámenes y oposiciones, respectivamente. 
 

En definitiva, queremos que nuestro Centro sea abierto y esté integrado en la sociedad; que las 
personas de nuestro entorno sienta el Centro como algo suyo, dentro del marco de libertad, respeto y 
tolerancia que debemos mostrar por las instalaciones públicas. 

 
 

10. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS 
SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

Consideramos que las relaciones con nuestro entorno son fundamentales para conseguir nuestros 
objetivos, un centro abierto a la sociedad es un centro vivo. 

 

10.1.  Con las madres y padres (AMPA). 
 

El AMPA forma parte del Centro, por ello colabora y participa en el marco del Proyecto educativo 
y en los términos que establece la normativa vigente en la planificación, desarrollo y evaluación de la 
actividad educativa y la gestión y control del centro a través de sus representantes en los órganos 
colegiados, así como apoyar y asistir a las familias en todo lo que concierne a la educación de sus 
hijos. 

La relación con la Junta Directiva es fluida, y se mantienen contactos a lo largo de todo el curso. 
Fundamentalmente la colaboración se realiza para la realización de diversas actividades 
complementarias, muy importantes en la vida del centro como son EL TALLER DE RADIO, LA 
REVISTA ESCOLAR, EL TALLER DE TEATRO, LOS ACTOS DE FINAL DE CURSO, LOS 
DICIEMBRES DE POESÍA, EL TALLER DE AJEDREZ Y LOS VIAJES EXTRAESCOLARES O DE 
FIN DE ESTUDIOS. 
 
Además, realizan en algunas ocasiones, talleres para las familias. 

 
 

10.2. Con los centros de Educación Primaria. Plan de transición entre etapas. 
 

Los alumnos que se matriculan nuestro centro proceden principalmente de los siguientes Centros: 
 

 C.P. "El Pradillo" de Miguelturra. 

 C.P. "Stmo. Cristo de la Misericordia" de Miguelturra. 

 C.P. "Clara Campoamor" de Miguelturra. 

 C.P. Benito Pérez Galdós de Miguelturra. 

 C.C. Madres Mercedarias de Miguelturra. 

 C.P. "José Mª  del Moral" de Ballesteros de Calatrava. 

 C.P. "José Mª  de la Fuente"  de Pozuelo de Calatrava. 

 C.P. Villar del Pozo. 
 

El equipo directivo de centro mantiene cordiales relaciones profesionales con los diferentes 
equipos de los colegios de primaria, fruto de una colaboración mutua de muchos años de trabajo, 
dado que, antes de que entrara en vigor la actual Ley de Educación, nuestro Centro y los colegios de 
primaria ya veníamos realizando lo que hoy en día la LOMCE marca como coordinación entre la 
etapas de primaria y secundaria para que los alumnos se incorporen al centro de una manera gradual 
y positiva. 
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El éxito de este programa requiere establecer sólidos canales de coordinación entre los centros, como 
estrategia base para superar la ruptura y las discontinuidades ínter-centros. 
 

Por la experiencia que nos avala, somos conocedores que para abrir estas vías de intercambio y 
colaboración implica la actuación de todos los profesionales, equipos directivos, orientadores, tutores y 
profesorado en general. 
 
Ateniéndonos a la normativa vigente, desarrollamos conjuntamente con los colegios de primaria, un 
programa de coordinación entre la etapas de educación primaria y secundaria, con una estructura 
organizativa, que hace posible plantearnos una serie de objetivos, reuniones de trabajo, reparto de 
funciones y unas conclusiones, para ponerlas en funcionamiento los cursos posteriores. 

 
 

Plan de Transición entre Etapas 

(PTEE) OBJETIVOS: 

a) Mejorar la comunicación y colaboración entre los CEIPs de las localidades de Miguelturra, 
Pozuelo y Ballesteros con el IES Campo de Calatrava, al que están adscritos. 

b) Facilitar el desarrollo de líneas comunes de trabajo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrollan en los colegios de Primaria y el Instituto (objetivos, 
competencias, metodología, evaluación, documentos, traspaso de información sobre 
agrupamientos, acneaes…etc). 

 
 

La coordinación se concretará, como mínimo, en la presentación y revisión mutuas de las 
programaciones didácticas de las áreas troncales de 6º curso de Educación Primaria y de sus 
correspondientes materias en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En primer lugar, debemos destacar que es muy importante que la elaboración del PTEE se realice 
con la participación de los centros implicados, ya que en caso contrario se podría comprometer la 
eficacia del mismo. 

 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo establecido Orden 27/2018, de 8 de febrero, y por 
extensión, debe designarse una persona responsable de efectuar las tareas de coordinación del plan. 
El coordinador pertenecerá a alguno de los centros implicados, e irá rotando la designación cada 
curso escolar. El coordinador establecerá el correspondiente orden del día y levantará acta de los 
acuerdos tomados. Las actas serán custodiadas por la dirección del centro que se determine en la 
primera reunión mantenida y se remitirá copia de las mismas a la dirección del resto de participantes 
y al responsable del servicio de secciones bilingües y programas europeos de la Dirección Provincial 
de Educación, Cultura y Deportes, en el caso de coordinación de programas bilingües. Cada centro 
remitirá por correo electrónico copia de las citadas actas a su inspector de referencia. 

 
CENTROS PARTICIPANTES: 

 

CEIP Benito Pérez Galdós (Miguelturra)  
CEIP Clara Campoamor (Miguelturra)  
CEIP Stmo Cristo de la Misericordia (Miguelturra) 
CEIP El Pradillo (Miguelturra) 
CEIP Mª Elena Maseras (Miguelturra) 
CEIP Jose María de la Fuente (Pozuelo de Calatrava) 
CEIP Jose María del Moral (Ballesteros de Calatrava) 
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CONTENIDOS 
 

En relación a los contenidos que se abordan en el plan para su coordinación destacan por su 
relevancia los siguientes: 

 

a) Programaciones didácticas (carácter prescriptivo): 

 Los objetivos, las competencias clave, la secuenciación de los contenidos por cursos, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los materiales 
y recursos didácticos; y las medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación. 

 El análisis de los resultados académicos, con el fin de obtener información para la mejora de 
éstos y realizar las orientaciones correspondientes en las programaciones didácticas y su 
implementación en el aula. También se realiza un análisis de evaluaciones finales de primaria 
y se contrastan con las iniciales. Se consensua que la prueba que se realiza en la evaluación 
final de 6º de Primaria en las diferentes áreas ( matemáticas, lengua, inglés, ciencias 
naturales), sea la misma de la evaluación inicial de secundaria. 

 
La coordinación de las programaciones didácticas se organiza dos reuniones por curso, 
generalmente una en el primer trimestre (octubre/noviembre) y otra en el tercer trimestre 
(mayo/junio). Son convocadas por el centro coordinador y se levanta acta de todos los acuerdos y 
documentos elaborados. Dicahs actas son, posteriormente, enviadas a todos los centros implicados. 

 
b) Proyectos bilingües (carácter prescriptivo): 

 
Se coordina la organización general de los Proyectos, la metodología de trabajo, el trasvase del 
alumnado de Primaria a Secundaria, o las medidas de atención a la diversidad, así como 
cualesquiera otras circunstancias propuestas por los interesados. 

 

En el caso de la Coordinación de Proyectos bilingües o plurilingües son prescriptivas al menos dos 
reuniones a lo largo del curso escolar, para llevar a cabo la coordinación de sus actuaciones. Estas 
reuniones tendrán lugar en el primer y tercer trimestre de cada curso escolar, dentro del horario 
lectivo. 

 
c) Informe Final de Etapa 

 

Es un documento que se enviará junto a una copia del historial académico, tras finalizar la etapa, al 
IES, en el que prosiga sus estudios. 

 

Es un documento consensuado entre el instituto y los colegios de Primaria. Es elaborado por el tutor/a 
del colegio y tiene carácter confidencial y no prescriptivo. 

 
Una copia del informe final de etapa formará parte del expediente académico del alumno/a, conforme 
a la Orden 104/2017, de 26 de Mayo. 

 
 

d) Plan de acogida para el alumnado (en el caso de los IES). 

 
OBJETIVO: dar a conocer a los alumnos de todos los colegios de Primaria las instalaciones del 

instituto, así como informales de horarios, salidas, taquillas, aula- materia, agrupamientos … y 

responder a sus curiosidades o dudas. 

TEMPORALIZACIÓN: preferentemente en el mes de mayo 
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VISITA: se realizará una actividad grupal de convivencia entre todos los colegios de Primaria y el 

instituto. Consiste en una breve reunión con el equipo directivo en el Salón de Actos, la visita de las 

instalaciones entrando en algunas clases ( música, tecnología, francés…) Después, a partir del recreo 

se realiza una actividad organizada por el Departamento de Educación Física en coordinación con los 

especialistas de educación física de los colegios de primaria que utiliza el deporte como elemento 

integrador. 

También participa el alumnado de 1º de Bachillerato del IES, como responsables de gestionar el 

desarrollo de la actividad deportiva. 

 

d) Planes de convivencia 
 

Consiste en un análisis de los planes de convivencia para establecer una transición adecuada y para 
proponer medidas encaminadas a la mejora de la misma. También, en caso necesario, es 
conveniente proporcionar información sobre determinados problemas de conducta que proviene de 
primaria, así como dar información del alumnado implicado en acoso escolar, si lo hubiere. 

 
También, se realiza un análisis de las situaciones de absentismo escolar, con el fin de garantizar que 
no se pierde alumnado con el cambio de etapa y de prevenir y actuar con mayor rapidez en los casos 
que sea necesario. 

 
e) Evaluación del PTEE: En este apartado es conveniente reflejar el grado de consecución de los 
objetivos propuestos, el grado de cumplimiento de la temporalización prevista, el nivel de satisfacción 
del funcionamiento del programa, la adecuación de los materiales utilizados, la funcionalidad de los 
materiales elaborados, la participación de los docentes y destinatarios, la operatividad de las 
reuniones mantenidas y otros aspectos de interés. 

 
 

10.3. Con los centros de educación secundaria de la comarca. 

 
Mantenemos una comunicación y colaboración fluida con los institutos de Ciudad Real y comarca 

(Almagro, Bolaños, Daimiel, Puertollano). 
 
 

10.4.  Con la Universidad. 
 

 La preparación de las pruebas de acceso a la Universidad, a cargo de los Jefes de 
Departamento que se relacionarán con los coordinadores de la Universidad en las diferentes 
materias. 

 Charlas informativos a los alumnos de 2º BTO para el acceso a la Universidad. 

 La programación de visitas al Campus. 

 La contribución al perfeccionamiento del profesorado, a través de la realización de cursos que 
ofrece la Universidad, así como la coordinación de trabajos de investigación de un profesor o 
Departamento. 

 La participación en olimpiadas (economía, física, química…) organizadas por la Universidad y 
concursos de robótica organizados por la Escuela de Ingeniería. 

 La acogida de alumnos del Master de Educación de la UCLM ,de diversas especialidades. 
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10.5. Con los Ayuntamientos de Miguelturra y Pozuelo de Calatrava. 

 

Las relaciones con los Ayuntamientos de Miguelturra y Pozuelo nos permite, realizar actuaciones 
importantes para el Centro. 

 

El Ayuntamiento de Miguelturra tiene un representante en el Consejo Escolar, mediante el cual se 
transmite las necesidades del Centro docente. 

 

Esta relación se concreta en los siguientes aspectos: 

 Apoyo en actividades extraescolares, mediante relaciones de colaboración mutua que nos 
permite llevarlas a cabo y que de otra forma difícilmente podrían realizarse, tales como: 
actividades deportivas, culturales, lúdicas y formativas. 

 Campañas educativas organizadas por el Ayuntamiento a través de sus distintas concejalías. 

 Relaciones con los Servicios Sociales a los efectos de alumnado no escolarizado o absentista, 
colaborando con el Departamento de Orientación y el Educador Social. Este apoyo de los 
Servicios Sociales es de mucha ayuda en los casos de alumnos y familias con problemas. 

 Servicios de obras, de medioambiente y de la Policía Municipal que nos prestan su 
colaboración con frecuencia. 

 

10.6. - Con otras Instituciones públicas locales. 
 

La Guardia Civil, la Policía Municipal, Cruz Roja y Protección Civil colaboran con el centro en 
acciones preventivas sobre drogodependencia, programas de evacuación y seguridad en el Centro y 
su entorno. 

De igual modo, el Centro de Salud colabora en ciclos de conferencias sobre información de salud 
a los jóvenes (anorexia, sexualidad, drogodependencia, entre otras). Dada su proximidad, atiende 
todos los incidentes que en materia de salud se producen en el centro. Realizan, asimismo, todas las 
campañas de vacunación en la ESO. 

Con el Centro de la Mujer se realizan diversas actividades para promocionar la igualdad entre 
géneros y la prevención de la violencia de género. 

 
Con el Centro Joven, se realizan programas para incentivar las habilidades sociales, así como la 

prevención de conductas adictivas. 

 
 

10.7.  Con las empresas del entorno.- 
 

La relación con empresas de la zona es muy importante para la integración del alumnado en el 
mundo laboral, fundamentalmente el alumnado de FPB, para la realización del Módulo de Formación 
en Centros de Trabajo (FCT). Las relaciones con las empresas serán llevadas a cabo por los tutores 
de FCT y por el Equipo directivo. Estas irán encaminadas a: 

 
 Conocer la interrelación de las diferentes actividades en las empresas. 
 Contrastar los conocimientos impartidos en una determinada materia y el trabajo real en la 

empresa. 
 Conocer la organización y funcionamiento de la empresa. 

 Mantener buenas relaciones institucionales que permitan que antiguos alumnos puedan 
realizar prácticas en periodos vacacionales o acometer cualquier tipo de contrato de 
trabajo. 

 Colaborar posibilitando visitas, charlas informativas, conferencias, etc. 
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10.8.  Con Instituciones y Organismos provinciales y regionales. 
 

Para la consecución de los objetivos generales de nuestro centro se hace imprescindible la 
coordinación y colaboración con los organismos e instituciones provinciales y regionales, lo que 
conlleva al mismo tiempo una mejora de la calidad de la educación y un ahorro en gastos de 
funcionamiento. 

 
Por su importancia destacamos: la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, el 

Centro Regional de Formación del profesorado, la Diputación Provincial, las Delegaciones de 
Sanidad, Educación y Cultura de la Junta de Comunidades, la Fiscalía de Menores, y el Centro de 
Salud. 

 

10.9.  Criterios para la utilización de las instalaciones del Centro por parte de otras 
Instituciones. 

 

La Orden de 20 de julio de 1995 (BOE de 9 agosto) regula la utilización de las instalaciones del 
centro por los Ayuntamientos y otras entidades. 
 
 La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la 
realización de actividades educativas, culturales, deportivas o de carácter social, siempre que no 
contradigan los objetivos generales del centro y respeten los principios democráticos de 
convivencia. En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 
docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la previa 
programación. 
 
Con carácter general, podrán utilizarse la biblioteca, salón de actos, aulas e instalaciones 
deportivas.  
 
No podrán utilizarse las instalaciones reservadas a las tareas organizativas y administrativas y 
aquellas otras que el Consejo escolar o el Equipo directivo no aconsejen su uso por terceros. 
 

Serán de responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones: 
 
a).- Vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones, de modo que tales 
dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en sus 
actividades escolares ordinarias.  
 
b).- Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así como 
los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones 
o servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de la realización de tales 
actividades. Estos ingresos se integrarán en el capítulo presupuestario correspondiente del 
Centro. 
 
c).- No hacer copias de las llaves y devolverlas al finalizar la actividad.  
 
d).- No realizar un segundo préstamo de las instalaciones a un tercero. 
 
Cualquier organismo o entidad que desee utilizar locales o instalaciones de nuestro Instituto 
presentará la solicitud al Director del centro, con suficiente antelación, el cual resolverá de 
acuerdo con las normas establecidas.  
 
Los alumnos de nuestro I.E.S. podrán utilizar las instalaciones para la realización de las 
actividades programadas por el responsable de Actividades complementarias y extraescolares 
en los términos previstos en la Programación general anual del Centro y de acuerdo con las 
directrices elaboradas por el Consejo escolar. 
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Los Profesores, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de padres y el personal de 
administración y servicios, podrán utilizar las instalaciones del centro para las reuniones propias 
de cada sector o vinculadas específicamente al Centro. En este supuesto, deberá efectuarse la 
comunicación previa al Director, con la antelación oportuna del calendario de las respectivas 
reuniones. El director procurará que dicho calendario no interfiera con actividades previamente 
programadas.  
 
La utilización, en todos estos casos, será gratuita. 
 
 

11. OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Según establece la LOE, en su artículo 80, para hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio del derecho a la educación los poderes públicos desarrollaran las acciones de carácter 
compensatorio a personas, grupos y ámbitos territoriales. 
 
Los alumnos de nuestro Centro residentes en Pozuelo, Ballesteros y Villar matriculados en la 
ESO, y FPB, disponen del servicio de transporte escolar mediante la contratación de dos rutas, 
Pozuelo y Ballesteros, dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
Los derechos y deberes de los alumnos con relación al transporte escolar están recogidas en las 
Normas de Convivencia y en todo momento se regirán por la normativa vigente: Decreto 
119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio de 

transporte escolar financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros 
docentes públicos dependientes de ésta (DOCM de 27 de julio). 
 
 

12. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LAS AULAS 

ANEXO I 


