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I

Proyecto Educativo de Centro

NUESTRAS SEÑAS DE
IDENTIDAD
LAS SEÑAS DE
IDENTIDAD

¿Por qué?
▪ Posee unos equipamientos modernos y en constante
actualización en aulas materia, laboratorios y
talleres.

Una Práctica Educativa
de Calidad

La Atención de la Diversidad
del Alumnado

▪ Cuenta con unos equipos estables de profesionales
con una experiencia de más de 25 años en la
reforma e innovación educativa. Si bien en los
últimos cursos hay una mayor renovación de
plantilla debido a jubilaciones.

▪ Organiza agrupaciones flexibles y personalizadas
con desdobles y apoyos y una adecuación de
métodos y contenidos a las capacidades e intereses
de los alumnos. En su día contamos con un “plan de
abandono escolar”, para alumnos con dificultades.
▪ Diseña itinerarios formativos con una amplia oferta
de optativas y ofrece una orientación académicoprofesional
individualizada,
conforme
a
las
expectativas y posibilidades de los alumnos.

▪ Fomenta la participación de padres y alumnos en la
Comisión de Convivencia, Consejo Escolar, Junta de
Delegados, AMPA y Asociación de alumnos.
Un Ambiente de Trabajo
y Colaboración

▪ Realiza un seguimiento diario del comportamiento y
trabajo realizado por los alumnos y ofrece una
información actualizada y permanente a las familias.
▪ Se implica a la Comunidad Educativa en actividades
propuestas desde distintos departamentos.

Un Seguimiento
Individualizado
de los Alumnos

Un Apuesta por las TIC y la
Innovación Educativa

▪ Realiza encuentros semanales entre cada tutor y
sus alumnos en base a un programa de actuaciones
diseñadas y coordinadas por el Departamento de
Orientación.
▪ Informa puntualmente a las familias acerca de la
actitud y rendimiento de los alumnos y de sus
posibilidades académico-profesionales.

▪ Posee una larga tradición en la experimentación e
investigación sobre la utilización de las TIC en la
educación refrendada con la participación y
colaboración en congresos, cursos, ponencias e
investigaciones de índole provincial y nacional.
▪ Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación
como
motor
de
renovación
pedagógica y de mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Desde hace seis cursos
cuenta con el nivel 5 de TIC, desde el curso pasado
CODICE-TIC 5.
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II

Proyecto Educativo de Centro

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ENTORNO ESCOLAR
El Instituto, situado en la zona SE de la ciudad de León, escolariza alumnos de toda

la ciudad y de las zonas rurales próximas, lo que nos obliga a ofrecer el servicio de
transporte escolar que utilizan unos 70 alumnos distribuidos en 5 rutas diferentes.
Los alumnos del Instituto presentan unas características peculiares derivadas de las
específicas del medio familiar, social, cultural y económico al que pertenecen y por la propia
oferta educativa del centro.
•

En la ESO hay algunos alumnos procedentes del barrio, del ámbito rural e
inmigrantes, desde el curso pasado en 1º de ESO hay un nivel curricular del
alumnado bastante bueno, con mayor interés y mayor grado de atención en
el aula.

•

En Bachillerato y FP la procedencia es muy variada y motivada por sus
intereses académicos y/o profesionales.

En el presente curso escolar hay matriculados 132 alumnos extranjeros (12% del
total de alumnos), de ellos:
•

34 están matriculados en la E.S.O. (lo que supone un 32% de los alumnos
de ESO). Por cursos, estos alumnos suponen en la ESO: el 5% de los
alumnos de 1º ESO, 8% de los alumnos de 2º ESO, 8% de los alumnos de
3º ESO y 9% de los alumnos de 4º ESO. Algunos de ellos presentan
necesidades específicas de apoyo educativo por tener un desfase en su nivel
curricular.

•

18 en Bachillerato (23% de los alumnos de Bachillerato)

•

6 en la FP Básica (31% de los alumnos de FPB)

•

74 en Formación Profesional (9% de los alumnos de FP)
En cuanto a alumnos de minorías en la ESO hay 7 alumnos.

El Instituto “Giner de los Ríos” ha sufrido muchas transformaciones desde su
fundación. Se crea en el año 1974 como Instituto Politécnico Nacional con el desarrollo de la
Ley General de Educación de 1970. Estamos, por tanto, ante un centro específico de
Formación Profesional en el que se comenzó impartiendo las Ramas Profesionales de
Automoción,

Administrativa-Comercial

y

Electrónica,

actualmente

se

imparten

Ciclos

Formativos de las Familias Profesionales de Sanidad, Electricidad-Electrónica y Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
En la década de los ochenta comienza a debatirse en el Claustro el Proyecto de
Reforma de la Enseñanzas Medias y durante el curso 83/84 el Instituto es uno de los 30
primeros que la experimentan.
En los años noventa se produce la transformación definitiva en un Instituto de
Educación Secundaria con el desarrollo de la LOGSE pasando a denominarse IES “Giner de
los Ríos” refrendando el proceso de transformación vivido e identificando su Proyecto
Educativo con la tradición progresista y reformadora de la educación iniciada por Don
Francisco Giner de los Ríos y concretada en la Institución Libre de Enseñanza.
En el curso 2015 – 2016 el centro se constituyó como modelo organizativo en
“Comunidad de Aprendizaje” tras realizar el proyecto de formación en centros y ser votado
favorablemente en claustro y consejo escolar. Hace cuatro cursos se dejó de realizar debido
a la falta de colaboración de las familias.

5

I.E.S. Giner de los Ríos – León

Proyecto Educativo de Centro

El IES “Giner de los Ríos” es centro de integración de alumnos con NEES
preferentemente hipoacúsicos, asumiendo lo que esto conlleva de atención a la diversidad y
apoyos individualizados.
En la actualidad hay 1066 alumnos (de ellos 150 en F.P. a distancia), repartidos en
41 grupos, los grupos de FP se han desdoblado por el tema COVID, excepto el de 1º de FP
Básica,

y

2º

de

FP

Básica,

2º

emergencias

sanitarias,

2º

instalaciones

de

telecomunicaciones, 2º mantenimiento electrónico y 2 sistemas de telecomunicaciones; con
una plantilla de 117 profesores y un horario lectivo con dos turnos, lo que favorece el
desarrollo, en horario de tarde, de otro tipo de actividades complementarias, tanto para
alumnos como para profesores.
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III
A)

Proyecto Educativo de Centro

ORGANIZACIÓN GENERAL
DEL CENTRO
NIVELES EDUCATIVOS_______________________________

La oferta educativa consta de los siguientes Itinerarios Formativos:
Los grupos de ESO y Bachillerato han adaptado sus planes de estudios a lo establecido en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) tal y como se recoge en la
ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León. y en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad
de Castilla y León.
En la ORDEN EDU/ 191/2015, de 10 de marzo por la que se establece de oficio secciones
bilingües en centros públicos y se autoriza su creación en centros privados concentrados para el
curso 2015/2016, se designa al centro como sección bilingüe en el idioma de inglés.
▪

ESO 1º, 2º, 3º y 4º, línea uno, excepto en 1º y en 2º que hay dos grupos.

▪

1º BACHILLERATO (LOMCE) 2 grupos, en las modalidades de:
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales

▪

2º BACHILLERATO (LOMCE) 2 grupos, en las modalidades de:
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales

▪

FORMACIÓN PROFESIONAL, un grupo por ciclo y curso excepto:
o

Cuidados Auxiliares de Enfermería (2 grupos).

▪ Cuidados Auxiliares de Enfermería

▪

Imagen para el Diagnóstico y Medicina
Nuclear. (L.O.E.)

▪

Salud Ambiental (2º curso, tres alumnos)

▪

Automoción (L.O.E.)

▪

Mantenimiento Electrónico (LOE)

▪

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

▪ Farmacia y Parafarmacia (L.O.E.)
▪ Emergencias Sanitarias (L.O.E.)
o

Modalidad presencial

o

Modalidad a distancia

▪ Carrocería (L.O.E.)

(LOE)

▪ Electromecánica de Vehículos Automóviles (L.O.E.)

▪ Instalaciones de Telecomunicaciones (L.O.E.)

•

▪

Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE)

FORMACION PROFESIONAL BASICA :

▪ Electricidad y Electrónica
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B) HORARIO GENERAL ________________________________________
El Consejo Escolar aprobó el Horario General del Centro teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) Rentabilizar los espacios y medios materiales.
b) Optimizar las actividades educativas complementarias así como la recuperación de
los alumnos con módulos y/o materias pendientes.
c) Promover la realización de actividades culturales con monitores
creación de escuelas deportivas.

e intensificar la
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HORARIO GENERAL DEL
CENTRO
(de lunes a viernes)

HORARIO LECTIVO
ESO (1º-2º-3º-4º)

BACHILLERATO
FORMACIÓN PROFESIONAL

• MAÑANA: de 7,30 a 15
• TARDE: de 15 a 22

MAÑANA

De 8:40 a 14:30 con períodos
de 50 minutos, 5 minutos
intermedios para cambios de
clase y recreo de media hora
después del tercer período
lectivo.
FORMACIÓN PROFESIONAL
FORMACION PROFESIONAL
BASICA

TARDE

15:30 a 20:50 con periodos
lectivos de 50 minutos
consecutivos y recreo de 20
minutos después del tercer
periodo lectivo.

C) ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO ________________________________

EQUIPAMIENTO GENERAL DEL CENTRO
AUDIO

Megafonía en el interior del centro y el patio cubierto distribuida de forma
independiente por zonas lo que nos permite emitir mensajes, música,
convocatorias para actividades, avisos urgentes, etc… en diferentes plantas o
bien de forma general

INTRANET

• Red interna de datos en todo el centro que permite el
acceso a INTERNET desde cualquier dependencia
(aula, laboratorio, taller, despacho,…). Instalaciones
de nueva red wifi por la Junta de Castilla y León, con
alcance a todas las dependencias del centro.
• 3 AULAS DE INFORMÁTICA (Sanidad, Electrónica,
Secundaria) y más de 120 ordenadores conectados en
RED.

PIZARRAS
DIGITALES

• INTERACTIVAS
21 PDI distribuidas por todos los niveles educativos y
3 paneles interactivos.
• NO INTERACTIVAS
18 PD como equipamiento básico de aula en los
diferentes niveles educativos (3 en la ESO y
bachillerato, 14 en la FP y 1 en audiovisuales)
APLICACIÓN I.E.S. FÁCIL

I.E.S. FÁCIL

Informatización de la vida escolar del alumno
(calificaciones, incidencias, conducta, profesores…) a
través de nuestra página Web y con mensajes telefónicos.
Servicio de mensajería entre las familias y el centro.
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El centro consta de tres plantas con la siguiente distribución de las diferentes etapas
educativas y espacios del centro:

Planta Baja

Primera
planta

Segunda
Planta

•
•
•
•
•

Familia Profesional de Electrónica
Familia Profesional de Automoción
Dependencias de Atención al público
Gimnasio
Aula/taller de Tecnología

• Aulas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica
• Despachos del Equipo Directivo y Orientación
• Biblioteca, Audiovisuales, Sala de Profesores y Salas de
visitas
• Sala de Reprografía
• Aulas Materia: Música y Artes plásticas
• Departamentos Didácticos
•
•
•
•
•
•

Aulas de Bachillerato
Familia Profesional de Sanidad
Aula ATECA
Laboratorios: Biología y Geología y Física y Química
Aulas Materia: Biología y Geología y Física y Química
Departamentos Didácticos

ESPACIOS DEL CENTRO
Dependencias de ▪
atención al público ▪

Secretaría y Administración
Conserjería

Despachos

▪

Equipo Directivo (Director, Jefes de Estudios y Secretario)

▪

Orientador

Aulas Grupo/Clases

▪

ESO y Bachillerato

▪

Formación Profesional

Aulas Materia

▪

ESO y Bachillerato (Música, Tecnología, Dibujo, Idiomas, y Religión)

▪

FP (Sanidad, Automoción y Electrónica)

Laboratorios

▪

ESO y Bachillerato(Biología y Geología y Física y Química)

▪

FP (Sanidad, Automoción y Electrónica)

Aulas Taller ▪

FP (Sanidad, Automoción y Electrónica)

Aula ATECA ▪

FP (Sanidad-Imagen para el Diagnóstico)

Aulas de
Informática
Espacios para el
deporte

▪

ESO y Bachillerato

▪

FP (Sanidad y Electrónica)

▪

Gimnasio

▪

Cancha de Baloncesto (cubierta) y cancha de balonmano/fútbol sala

Biblioteca ▪

Con capacidad para 30 alumnos y una sala con 6 ordenadores y más de
10.000 volúmenes para consultar

Audiovisuales ▪

Con capacidad para 90 alumnos, insonorizada y equipada con todos los
medios audiovisuales se utiliza como sala de conferencias y exámenes.

Salas de Profesores ▪

Equipada con 4 ordenadores scanner e impresora en red, armarios para
tutores, mesas de reunión y trabajo .

Departamentos ▪
Didácticos
Salas de Visita ▪
Sala de Reprografía ▪

Equipados con ordenador e impresora en red, teléfono, armarios y mesas
de trabajo y reunión.
Tres despachos para visitas de padres y Tutorías
Con dos fotocopiadoras, una multicopista y una encuadernadora.
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PLANTA
PRIMERA
113
PINTURA

115
CARROCERIA

117
ESTRUCTURAS

CASA
GARCIA

119
TRANSMISIONES
121
TRANSMISIONES
123
MECANIZADO
111
INYECCIÓN

106
TELECOMUNICAC. TELEFONÍA
HADWARE

AUTOMOCIÓN

PROYECTOR

aseos

107
ELECTRICIDAD

aseos

109
MOTORES

DPTO.
TMV

127

125

Aula teoría
PROYECTOR

Aula teoría
PROYECTOR

STI
SEMISÓTANO

110
FP BASICA (TALLER)
PROYECTOR
PATIO

108
NEUMATICA
PROYECTOR

ELE
PROYECTOR

IT
PROYECTOR

ELECTRÓNICA

103
DIGITAL Y DOMOTICA

SALIDA A PATIO
129
ESTUDIO RTV

ASEOS

101
ELECTRÓNICA Y LAB. QUÍMICO
PROYECTOR

DTO.
EF

112-GIMNASIO
PROYECTOR

DTO.
TECNOLOGIA

ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA

105
(RADIO Y TV)

104
PDI
TECNOLOGIA

ASEOS

OFICINA
CONSERJES

DPTO.
ELE

aseos

ascensor
ASEOS

ENTRADA PRINCIPAL

102
PROYECTOR
INFORMATICA
ELEC / FP BASICA
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SEGUNDA PLANTA
209
PDI

211
PDI

213
PDI

215
PDI

217
PDI

219
PLASTICA

216
PANEL INTERACTIVO

PDI
4ª A

3ºAM

DESDOBLE

CT1A

HS1A

DESDOBLE

2º CICLO E.S.O.
BACHILLERATO

DPTO
FOL
PLASTICA

aseos

DPTO
FRANCES
INGLES
RELIGION

aseos

DPTO
SOCIALES
ECONOMIA

214
PDI
DESDOBLE

DPTO
LENGUA

212
PDI
FP BÁSICA
210
PDI

1º Y 2º CICLO E.S.O.

DPTO. ORIENTACION
205
PDI

203
PDI
DESDOBLE

2ºA

208
PDI
DESDOBLE

206
PANEL INTERACTIVO
2º AM
DESDOBLE
221

FOTOCOP.

201
PDI

2º CICLO E.S.O.
BACHILLERATO

3ºA

COMPENSATORIA

223- AUDIOVISUALES
PROYECTOR

204
PDI
1ºA

TUTORIAS

Aseos profes

Aseos profes

JEF. ESTUD.

DIRECCIÓN

SECRETARIO

DESPACHO
ORIENTADOR

JEF. ESTUD.

SALA
PROFESORES

JEF. ESTUD.

200
MUSICA

aseos
ascensor

202 – BIBLIOTECA
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TERCERA PLANTA
309

311

313

315

317

PDI

PDI

PDI

AULA FOL

AULA DESDOBLE

PDI
CT2A

PDI
HS2A

319

314

LABORATORIO
FÍSICA Y QUIMICA

AULA ADAI (AULA ESTUDIO)
PDI

312
PROYECTOR
IMAGEN X DIAGNÓSTICO

BACHILLERATO

DPTO
FILOSOFIA
LATIN
GRIEGO

aseos

DPTO
MATEMATICAS

aseos

EMERGENCIAS
A DISTANCIA

DPTO
FÍSICA Y Q
CIENCIAS

310
PROYECTOR
INFORMT. SANIDAD

SANIDAD

307
PROYECTOR
CIENCIAS
PANEL INTERACTIVO

305

308
LABORATORIO
FARMACIA

306
DTO.
SANIDAD

LABORATORIO BIOLOGÍA

303
PROYECTOR

304
PROYECTOR
SALUD AMBIENTAL

FARMACIA
SANIDAD
301
PROYECTOR

321
PDI

323

318
PROYECTOR

316

aseos

INFORMÁTICA

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

ascensor

302
LABORATORIO
SALUD AMBIENTAL
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D) PERSONAL DEL CENTRO ___________________________________

PERSONAL DOCENTE
MAESTROS
DO

ESO

PROF. TÉCNICOS

FP
BASICA

DO

3

TEC

PROF. SECUNDARIA

ELE

MVA

SAN

ESO/BACH

FP

REL

10

13

19

32

39

2

TOTAL
118

PERSONAL NO DOCENTE
ADMINISTRACIÓN

CONSERJES

2

4

LIMPIEZA
PÚBLICO

PRIVADO

6

0

TOTAL
12

E) PROGRAMAS EDUCATIVOS _________________________________
FOMENTO DE
LA LECTURA

El Plan de Fomento de la Lectura del IES Giner de los Ríos es una
herramienta esencial para mejorar la expresión y la comprensión de su
competencia lingüística y es ya por tradición uno de los ejes vertebradores
de las actividades de nuestro centro.
LOS OBJETIVOS encaminados a este fin son:
•

Utilización de la Biblioteca como recurso educativo habitual e
instrumento dinamizador y cultural de la vida del Centro,
imprescindibles para el desarrollo curricular en las diferentes
áreas, y actividades culturales encaminadas al fomento de la
lectura.

•

Programar actividades en colaboración con los Deptos.
para
potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del
currículo.

•

Fomentar en nuestros alumnos el hábito y el placer de la lectura.

•

Prestar apoyo a nuestros alumnos para acceder a la información,
independientemente del soporte que se ofrezca.

•

Ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar la
creatividad y utilizar la información para adquirir conocimientos,
comprender el mundo que le rodea, desarrollar la imaginación y
entretenerse.

•

Fomentar encuentros en la Biblioteca de autores o escritores,
tanto para alumnos y profesores como para personas del entorno.
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PROGRAMA
PARA LA
MEJORA DEL
ÉXITO
EDUCATIVO
PROGRAMA DE
ACOGIDA

Proyecto Educativo de Centro

Plan de éxito educativo en las modalidades de:
Impartición de pruebas extraordinarias fuera del período lectivo al
alumnado de 4º de ESO (en el mes de julio).
Medida de acogida del alumnado que se incorpora a 1º de ESO.
(VER PLAN EN EL APARTADO DE ACCION TUTORIAL)

PIZARRA
DIGITAL

PROGRAMA DE
REUTILIZACIÓN
ESCOLAR DE
LIBROS TEXTO,
«RELEO PLUS».

Participación de profesores del Centro en una formación inicial y/o
ampliación de conocimientos, sobre el uso de la pizarra digital en el
aula. La formación corre a cargo de uno de los profesores del
Centro. Se realiza a través del CFIE.
Este curso continuaremos con este programa que iniciamos el
curso 2013-2014, debido a la difícil situación económica por la que
atraviesan parte de las familias y, aunque se venía realizando
desde hace ya algunos años por iniciativa propia, de esta forma,
obtuvimos ayuda económica para paliar en parte esta situación.
Se ha valorado de forma muy satisfactoria por la comunidad
educativa y sobre todo por las familias, que se han mostrado muy
agradecidas.

Continuamos con este programa que se inició el curso 2013 -2014
con los objetivos de promover la participación y creatividad,
PROGRAMA
potenciando el compromiso y la solidaridad. Coordinar los recursos
PARA LA
PROMOCIÓN DE humanos y materiales del Centro para favorecer la educación
LA SALUD:
integral del alumno, que mediante actividades relacionadas con el
“RE..GINER…ATE
ejercicio físico y el medio ambiente puedan sustituir hábitos
nocivos. Conocer el patrimonio natural y cultural y contribuir a su
conservación, protección.
Desarrollar actividades de forma autónoma, valorando el esfuerzo y
la superación de las dificultades.

FORMACIÓN EN
CENTROS

Este curso, se realizarán dentro del Plan de Formación:
Se mantiene la formación relacionada con Erasmus+, con tres grupos de
trabajo.
PROYECTOS KA101 GINER DE LOS RIOS
PROYECTO KA229 GINER DE LOS RIOS. "The Power of Understanding"
Acreditación y Plan Erasmus+ (2021-2027) GINER DE LOS RÍOS
Se vuelve a solicitar el seminario sobre impresión en 3D y el grupo de
trabajo sobre utilidades del ActivInspire.
Se solicita un grupo de trabajo desde el departamento de Sanidad sobre
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“Realización de las instrucciones de uso y de seguridad de los equipos del
laboratorio de análisis clínicos y biomédico”
Seguir con la formación en pizarra digital y aula moodle, tanto a
profesores que se incorporan nuevos y tengan deficiencias en estos temas,
como a los alumnos.
En el curso 2020-21, El seminario: “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE OBJETOS
Y PROTOTIPOS EN 3D”, previsto para comenzar en enero. dada la
situación sanitaria por el covid 19 y como era necesario un ponente, desde
el CFIE se canceló su realización.
El grupo de trabajo:”CONOCER EL SOFTWARE ACTIVINSPIRE Y
PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL OFFICE 365”, no se realizó en
su totalidad, la parte de ActivInspire y pizarras interactivas se canceló por
la situación sanitaria y la parte de Office 365 se hizo on-line certificándose
10 horas de formación para los interesados. se están desarrollando 3
proyectos erasmus +, 2 en marcha desde el 2019, y uno nuevo con el que
hemos sido subvencionados este año

PROYECTOS DE
INNOVACIÓN

Continuamos este curso con el proyecto iniciado hace dos cursos
RTULE (racing team universidad de León), a través de un convenio
de la Consejería de Eduación y la ULE, en la que trabajan alumnos
de la Universidad y alumnos de ciclos de la familia de Transporte y
Mantenimiento de vehículos, dirigidos por un profesor del
departamento. Es un proyecto multidisciplinar con un gran peso en
ingeniería, economía y gestión de proyectos.Los objetivos son
desarrollar las competencias que permitan a los estudiantes
diseñar y desarrrollar un proyecto de coche de competición
(eléctrica, de combustión o autónomo), que será evaluado y puesto
ea prueba en un evento final que tendrá lugar en las instalaciones
de Silverstone (Reino Unido).
Paralelo
a
este
proyecto
se
realiza
otro:
“GALILEO
GRAVITATIONAL ENERGY PROJECT” ,dirigido a estudiantes de
3º, 4º ESO, bachillerato y F.P., para fomentar las carreras
científicas, se impartirán jornadas sobre la energía gravitatoria,
construcción de un coche INERCIA2, carrera de coches INERCIA2.
Se realizará a través de los centros educativos.

PROYECTO
AULA-EMPRESA

PROYECTO AULA-EMPRESA: Se ha solicitado: “Baterías Ion-litio
en vehículos eléctricos: Seguridad y gestión de la carga y
descarga”.
Se ha solicitado otro Proyecto Aula-Empresa: E-Bikes
Ambos desde el departamento de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos.
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PLAN PARA LA
DISMINUCIÓN
DEL ABANDONO
ESCOLAR

Proyecto Educativo de Centro

Iniciamos este proyecto a partir del segundo trimestre del curso
2013 -2014 con alumnos de 1º de ESO. El objetivo básico del
mismo es que mediante la aplicación de distintas estrategias se
mejore la actitud hacia el aprendizaje de los alumnos participantes
y sus resultados académicos, a la vez que se mejora la
convivencia. Se ha valorado positivamente tanto por alumnos como
profesores, en los cursos siguientes se ha continuado trabajando
con alumnos de 1º de ESO y se ha ampliado a alumnos de 2º de
ESO.
Seguiremos aprovechando el profesorado disponible para
desdobles, apoyos que se dedicaran a continuar con el desarrollo
de este proyecto, teniendo en cuenta que tenemos cada curso
algún alumno que llega a la ESO con desconocimiento del idioma y
alumnos que no muestran ninguna motivación por aprender.

IV

A.

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
GENERALES

Como Centro de Educación Secundaria, Acompañar a nuestros alumnos en su proceso
formativo, inculcándoles el aprendizaje a lo largo de la vida, y a aprender a aprender desde la
base de una educación general sólida y de calidad. Contemplar la aplicación de metodologías
activas y de carácter cooperativo. Se llevará a cabo a través del plan de mejora para el Éxito
Educativo, plan para la disminución del Abandono Escolar, y el modelo organizativo del aula en
la ESO, así como la Implantación de las Competencias básicas como eje esencial de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Propiciar la integración y adaptación del alumnado del
centro, así como el pleno desarrollo de las capacidades individuales, se procurará una atención
a la diversidad que dé respuesta a todas las necesidades educativas del alumnado, con la
implicación del equipo directivo, alumnos y profesorado creando cauces de colaboración y
coordinación entre los distintos profesionales. Esto contribuirá a lograr una reflexión conjunta
y una planificación de toma de decisiones compartidas. Serán prioritarios la propuesta y
desarrollo de actividades interdepartamentales buscando la convergencia de nuestras
actuaciones y la transversalidad de los contenidos. Se pretende mejorar la tasa de graduación
en ESO, rebajar porcentaje de alumnos repetidores, reducir tasa de abandono y aumentar la
matriculación en el centro.

B.

Como Centro de educación general y profesional, hemos de dar al alumno una formación
profesional polivalente, flexible, cualificada, más tecnológica que técnica, de forma que le
permita además una progresión académica si lo desea.

C.

La situación actual del mundo laboral con un ritmo tan rápido y cambiante, nos exige hacer
posible una educación permanente y dar los pasos para ella de forma que atienda a alumnos y
exalumnos y propicie su inserción laboral y social, por lo que señalamos como un objetivo
prioritario para nosotros la relación del Centro con el entorno y con el mundo
empresarial, a fin de favorecer dicha inserción.
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D.

Proyecto Educativo de Centro

Como centro de enseñanza actualizado, Asumir los procesos de innovación tecnológica,
cultural y científica en una sociedad en continuo cambio; y por tanto, facilitar la formación
adecuada de los profesores para que asuman la incorporación de programas educativos
específicos. Dentro de nuestro Plan de Formación estamos trabajando: tres grupos de

trabajo dentro del programa Erasmus+: KA1 y KA2 y Acreditación y plan ERASMUS+
(2021-2027) GINER DE LOS RÍOS. Se vuelve a solicitar el seminario sobre impresión
en 3D y el grupo de trabajo sobre utilidades del ActivInspire. Se sigue con la
formación en pizarra digital y aula moodle, tanto a profesores que se incorporan
nuevos y tengan deficiencias en estos temas, como a los alumnos. Han sido
autorizados por el C.F.I.E. de León.
E.

El concepto de educación que defendemos determina el grado de disciplina-convivencia.
Ayudar a hacer hombres y mujeres libres que se preparen para intentar construir su propio
proyecto de vida. La relación profesor-alumno estará presidida por la colaboración y
responsabilidad mutua para conseguir esa capacidad en el alumno. Se modifica cuando se
requiere el proceso sancionador para adaptarlo a las nuevas necesidades presentadas por el
perfil de los alumnos, especialmente de la E.S.O. y el curso pasado a la nueva aplicación I.E.S.
Fácil.

F.

Como Centro educativo con un marcado carácter experimental, Atención a las
desigualdades

de

los

alumnos

mediante

la constante

búsqueda

y aplicación

de

metodologías más activas y motivadoras, que permitan afrontar las necesidades educativas,
frenar el abandono escolar y alcanzar la igualdad de oportunidades. Manejar las TIC para
fomentar la participación del alumnado, su iniciativa individual y colectiva y que fomente su
capacidad de innovación y creación de proyectos.

18

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

CONCRECIÓN CURRICULAR

2021/22

E.S.O.

I.E.S. Giner de los Ríos - León
19

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

Los ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias
que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se encuentran
reflejados en el Plan de contingencia que forma parte de esta Programación General Anual y
está publicado en la Web del centro.
1. ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO EDUCATIVO.
Las líneas generales de la adecuación de los objetivos serán:
1º.- Dar respuesta a las expectativas de promoción humana de la población del entorno.
2º.- Desarrollar los objetivos en dos grandes núcleos complementarios:
En el primero, los que se refieren a la expresión lingüística y al uso del idioma; los procesos
de razonamiento y resolución de cuestiones y situaciones problemáticas; y los que incluyen los
saberes que tradicionalmente se distribuyen en áreas y materias.
En el segundo, aquellos que correspondan fundamentalmente a los aspectos del currículo
que implican valores, afectividad y otras competencias de inserción social.
La actividad del IES se orienta a alcanzar la visión definida y a desarrollar los valores descritos en
este Proyecto. Para ello, el Claustro trabajará con los objetivos recogidos en la siguiente normativa:
■ 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 de 3 de enero de 2015).
■ 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 de 29 de enero).
■ ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León (BOCYL de 8 de mayo).
El primer elemento de la concreción del currículo lo constituye el conjunto de matizaciones que todo
el equipo docente de la etapa hace a los Objetivos Generales de ésta con la finalidad de adecuarlos a
la realidad del Centro, manifestando así y asumiendo las acciones educativas que se realizarán para
ayudar a desarrollar en los alumnos las capacidades a las que hacen referencia dichos objetivos y
que son las siguientes:

OBJETIVO A
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
▪
Al comienzo de curso se darán a conocer a los alumnos sus derechos y deberes y los
aspectos más relevantes del Plan de Convivencia.
OBJETIVO B
OBJETIVO C
OBJETIVO D
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.
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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.
▪

Asumir por parte de todo el profesorado el trabajo en equipo como método de trabajo en el
aula, valorando positivamente las actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad que éste
implica.

▪

La integración del alumno en el grupo/clase y en el Centro se trabaja de manera explícita
desde el Plan de Acción Tutorial, recogiéndolo así como uno de sus objetivos.

▪

Las actividades extraescolares se potenciarán, siendo éstas un instrumento eficaz para el
logro de estos objetivos. El conjunto de profesores de la etapa colaborará con la realización
de dichas actividades, contemplándose éstas como parte del currículo y no algo al margen de
éste.
OBJETIVO E

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

El Centro deberá asumir un servicio de Biblioteca que haga posible una fácil utilización de la
misma por los alumnos y los profesores, y en la medida de lo posible ampliarla con
Videoteca y otros servicios, potenciando el uso de fuentes de información como prensa, TV,
radio... etc.

OBJETIVO F
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
OBJETIVO G
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para
tomar decisiones y para asumir responsabilidades.
▪

Este objetivo se trabajará durante toda la etapa por medio de procedimientos como la
realización de trabajos en pequeños grupos e individuales, utilizando técnicas grupales como
las discusiones, debates, etc, valorando una participación en las mismas de manera
adecuada y activa.

OBJETIVO H
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
El equipo docente establece las siguientes matizaciones:
▪

El aprendizaje de la lengua se asume como una prioridad del conjunto del profesorado que
trabaja en la etapa y no sólo del responsable del área de lengua y literatura, lo que
determina que:
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Todos los profesores prestarán especial atención a la presentación de los trabajos del
alumnado. Del mismo modo tendrán en cuenta, a la hora de señalar los criterios de
evaluación, la corrección y coherencia de sus escritos.

Se atenderá de un modo especial la comunicación con los alumnos hipoacúsicos y con otras
minusvalías integradas en el Centro, ajustando nuestra intervención educativa a las
peculiaridades de éstos. Para ello, se tendrán en cuenta las orientaciones del Departamento
de Orientación y se plasmarán estas instrucciones en las programaciones de los
correspondientes Departamentos Didácticos.
Se asumen y contemplan como actividades dentro del currículo, colaboraciones para la
Revista del Centro, las exposiciones de carteles, etc, conscientes de la importancia que éstas
tienen en el desarrollo de las capacidades que se señalan en este objetivo.
OBJETIVO I

Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.
▪

En el área de Lenguas Extranjeras se hará especial hincapié en resaltar aquellos aprendizajes
que son comunes a cualquier lengua, lo cual obliga a una estrecha colaboración entre ambas
áreas, que se traducirá en una coordinación de programaciones que debe contemplarse en la
organización del Centro, dentro de lo posible.

OBJETIVO J
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
OBJETIVO K
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
En el IES Giner de los Ríos también se considera prioritario, habida cuenta de los
programas de salud que se llevan a cabo en él.
OBJETIVO L
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES CORRESPONDIENTES A CADA MATERIA Y
CURSO
Se encuentran en las programaciones de los diferentes departamentos didácticos.
Según se establece en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y
se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la
Comunidad de Castilla y León, se organizan los cursos tal como se indica en la citada orden,
atendiendo a lo dispuesto en los Anexos I.B, I.C y I.D, relativo a contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables. Entendemos que deben tratarse por el profesorado de cada
materia de manera diferenciada, aunque en la normativa no estén separados explícitamente.
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Los contenidos se organizan en ámbitos, áreas y materias curriculares y son instrumentos al servicio
de las capacidades y competencias que se proponen como objetivos de la educación.

La presencia de las competencias en el currículo ha reforzado la diferenciación de contenidos que las
desarrollan. Así, hablamos de conocimientos, destrezas y habilidades, y de actitudes que permiten
poner en práctica una determinada competencia.
Se consideran destrezas el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una
meta. Se basan en el - saber hacer – y comprenden:
Las habilidades o capacidades básicas.
Las estrategias y procedimientos o acciones que facilitan la resolución de problemas diversos.
Las técnicas o actividades relacionadas con un aprendizaje concreto.
Las actitudes son las experiencias personales que nos llevan a actuar de una determinada manera
acorde con nuestras características. Son adquiridas o aprendidas, es decir, se pueden modificar y se
expresan tanto a través del lenguaje verbal como el no verbal.
El Claustro no considera necesario completar ni los criterios de evaluación ni los estándares de
aprendizaje evaluables, asumiendo los presentes en la normativa de referencia y señalando, los
estándares considerados básicos, es decir, los que llevan a la consecución del aprobado en cada
materia.
De acuerdo con la Resolución de 30 de agosto de 2013 de la Dirección de Política Educativa Escolar,
por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 30 de agosto de 2013 de esta Dirección
General por la que se establecen orientaciones pedagógicas y se determinan las actuaciones,
dirigidas a fomentar la cultura emprendedora, que los centros sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad de Castilla y León que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato deberán
realizar a partir del curso 2013- 2014.
En las Orientaciones pedagógicas queda reflejado:
En todos los cursos y en las diferentes áreas y/ o materias los centros que impartan
educación secundaria obligatoria se planificarán actuaciones teniendo en cuenta las orientaciones
pedagógicas reflejadas en la Instrucción de dicha resolución, para el desarrollo de las habilidades
relacionadas con las competencias emprendedoras, en particular “aprender a aprender” y
“autonomía e iniciativa personal”.
En el punto tercero de la citada Resolución se señala:
En educación secundaria obligatoria se introducirá al alumnado en el diseño y
construcción de un proyecto emprendedor que tendrá por objeto, entre otros, el desarrollo de
actitudes como la imaginación, el trabajo en equipo, la creatividad, la asunción de riesgos o el
liderazgo.
Las actividades y proyectos serán revisados y actualizados anualmente e incorporados a
las programaciones didácticas, o en su caso en el proyecto educativo, a partir del curso 2013-2014.
Los coordinadores de ciclo y los jefes de departamentos didácticos de los centros
públicos serán los responsables de evaluar las actividades y proyectos diseñados consignando los
resultados de su aplicación en la memoria anual.

3.

CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES

La Metodología ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo que será
activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el
aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente,
la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las
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posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo
por proyectos es especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras
de aprendizaje cooperativo.
El centro ha apostado desde hace dos cursos por el trabajo en ámbitos en 1º de la ESO, siempre que sea
posible, así como trabajar por proyectos en la ESO.
Los principios básicos del aprendizaje a los que nos vamos a ceñir son:
LA COHERENCIA, en la medida de lo posible, de todas las asignaturas.
LA ADAPTACIÓN que cada profesor deberá hacer en función de las características del grupo y que
completará con las contribuciones de la experiencia docente diaria.
El profesor adoptará el papel de GUÍA del proceso de enseñanza-aprendizaje
SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:
Se tomarán como referencia el nivel actual del alumnado, es decir, se partirá de lo que sabe
cada cual para que el aprendizaje resulte eficaz.
Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos contenidos no podrá enlazar
de manera natural con ellos y, solamente, conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico.
Se considera necesario que el profesor, en el transcurso de dicho proceso, recuerde y active de
forma sistemática los conocimientos previos, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos.
EL TRABAJO EN GRUPO
Puede facilitar el intercambio de experiencias y la cooperación entre los alumnos.
Es no solo un medio sino un fin en sí mismo en una sociedad que apuesta cada vez más por
este procedimiento.
No puede ni debe aplicarse sin la debida reflexión.
Seleccionar previa y cuidadosamente la actividad y el momento más adecuado para
desarrollarla.
Definir claramente los objetivos que se pretenden y el procedimiento para llevarla a cabo.
Establecer de manera flexible la composición de los grupos.
Explicitar cómo y cuándo finalizará la tarea.
LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA del alumno en el aprendizaje parte como un factor decisivo en la
realización de los aprendizajes escolares, pues es el alumno quien, en último término, modifica y
reelabora sus esquemas de conocimiento construyendo su propio aprendizaje. En este proceso el
profesor actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de aprendizajes significativos, los
cuales permiten establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
conocimientos.
La construcción de aprendizajes significativos debe extenderse a todo tipo de contenidos: conceptos,
procedimientos, actitudes, valores y normas frente a aprendizajes repetitivos. Así pues, se procurará
que los contenidos sean significativos para los alumnos, científica, social y culturalmente, lo que
implica partir de supuestos de realidad, la cual determina los contenidos.
LA FUNCIONALIDAD DE LO APRENDIDO: los conocimientos adquiridos deben ser aprovechados
en aquellas circunstancias en las que el alumno realmente los necesita. También se entiende como
una utilidad de los contenidos servir para llevar a cabo otros aprendizajes.
LA REFLEXIÓN PERSONAL DE LO REALIZADO: la metodología ha de propiciar tareas de reflexión
personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones o síntesis con respecto a lo aprendido. Esto
permitirá al alumno analizar el avance frente a sus ideas previas. Para facilitar dicha reflexión se
asume, como se ha expresado con anterioridad, la tarea de informar al alumno, no sólo sobre sus
resultados, sino sobre el propio proceso seguido por el mismo. (Lo que implica explicar clara y
previamente lo que se espera).
EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN: la intervención
educativa ha de posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, que sean
capaces de aprender a aprender. La metodología prestará atención a la adquisición de estrategias
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cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad del aprendizaje. Con este fin
acordamos avanzar gradualmente desde el aprendizaje individual guiado hasta el aprendizaje más
autónomo, tal y como se recoge más adelante.
LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS CON UNA ESTRUCTURACIÓN CLARA DE SUS
RELACIONES: abarca a un mismo área aunque puede extenderse a diferentes áreas, pero a medida
que se avanza en el ciclo, se camina hacia la estructura conceptual específica de la disciplina. Para
ello, desde cada área, se acordará una secuenciación que facilite el establecer relaciones y tenga
lógica y coherencia.
EL REFUERZO DE LOS ASPECTOS PRÁCTICOS: incorporando una dimensión práctica en todas las
áreas, para asegurar una formación profesional de base apropiada para este nivel educativo. Se
persigue establecer más vínculos entre la escuela y el mundo del trabajo.
EL AJUSTE DE LA AYUDA PEDAGÓGICA a las diferentes necesidades del alumnado, según sus
diversas motivaciones, intereses y capacidades en esas edades, a través de adaptaciones
curriculares, simultáneamente.
Estos principios metodológicos han sido el documento base para nuestro trabajo. Se asumen por
todas las áreas, con lo que ello supone a la hora de planificar procedimientos, definir nuestro papel
como profesores y lo que pretendemos que sea el de los alumnos.
Aceptados estos principios metodológicos hemos iniciado el proceso para tratar de explicitar las
técnicas que nos permitan desarrollar en la práctica lo que pretendemos, llegando a concretar lo
siguiente:
•
•

•
•

Se pedirá, en un primer momento, que los alumnos realicen un aprendizaje individual,
guiado por el profesor.
Una segunda fase sería ya un aprendizaje en grupo dirigido, ya que no sabrán trabajar y
organizarse como tales. sigue siendo individual pero que el alumno habrá de realizar con
más autonomía.
Para plantearnos como meta un aprendizaje en grupo autónomo. sabrán trabajar y
organizarse como tales.
Se pasará posteriormente a plantear un trabajo que sigue siendo individual pero que el
alumno habrá de realizar con más autonomía.

Esto prepararía a los alumnos para afrontar con cierta autonomía los tramos posteriores de su
formación.
Los principios metodológicos están presentes en la normativa:
Será de aplicación lo dispuesto en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, en su Artículo 8. Principios
pedagógicos:
1. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y competencias
correspondientes.
2. Los centros docentes elaborarán sus propuestas didácticas desde la consideración de la atención a
la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
3. El trabajo en equipo del profesorado se asegurará con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente de cada grupo.
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4. En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación y el interés por
el uso de las matemáticas y el hábito de lectura y estudio, así como las destrezas para la correcta
expresión oral y escrita.
5. La integración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se promoverá como
recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.
6. La acogida del alumnado que se incorpora a primer curso y la coordinación entre la educación
secundaria obligatoria y la educación primaria, y a ser posible con etapas posteriores, se garantizará
con objeto de asegurar una adecuada transición del alumnado entre dichas etapas y facilitar la
continuidad de su proceso educativo.
Anexo I.A
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan
hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es
conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de
considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la
disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de
los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del
pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la
capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver
problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula,
que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes.
La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por
lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de
decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de
información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en
cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de
generalización y de transferencia de los aprendizajes.
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara
en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación
entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades
que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por
lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades
intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
Por último, la coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas
como en la elección de materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos
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docentes tienen que plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados.

4.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, REFUERZO EDUCATIVO.

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece que los centros, en el ejercicio
de su autonomía, y de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad
del alumnado, realizará una organización flexible de las enseñanzas que permita la integración de
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de
materias optativas, los programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Así mismo:
La ORDEN EDU/362/2015, DE 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y león.
La ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León.
La RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al
alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Estas medidas irán dirigidas a los alumnos que presenten problemas o dificultades de aprendizajes
en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado
convenientemente los hábitos de trabajo y estudio y a los alumnos que promocionen con materias
pendientes, así como a aquellos otros que presenten alguna otra circunstancia que, a juicio del tutor
y de la jefatura de estudios, justifiquen convenientemente su inclusión en estas medidas.
Las líneas de actuación para atender a la Diversidad son:

● Concretar, tal como indica la normativa, la distribución de alumnos según sus necesidades, tras la
reunión mantenida con los EOE; después de analizar los informes de tutores de 6º de Educación
Primaria y realizada la evaluación inicial.

● Continuar con el Plan de Refuerzo para el éxito educativo, Plan de Abandono Escolar, Trabajo en el
aula por proyectos, con el fin fundamental de reducir el fracaso escolar de nuestros alumnos,
prevenir el abandono escolar temprano y mejorar los resultados académicos.

●

Desarrollar el Plan de apoyo a la integración de ACNEES, sordos o hipoacúsicos y alumnos con

otras necesidades, de acuerdo con la legislación, los profesores responsables de área realizarán las
adaptaciones necesarias, en colaboración con el Departamento de Orientación. Si existe
desconocimiento del idioma se realizará además una valoración del nivel de conocimiento del
castellano. La atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se prestará
por el profesor de PT. Se necesita la colaboración de Profesores Intérpretes en Lengua de Signos
Española con horario completo en el centro.

● Proseguir con las acciones que se vienen realizando hace varios cursos, siempre que se cuente con
los recursos necesarios, principalmente profesorado:
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Agrupamientos flexibles.

Adaptaciones del currículo.

Apoyos en grupos ordinarios.
Desdoblamientos de grupos.
Oferta de materias optativas.
Medidas de refuerzo en Áreas
Instrumentales.
Atención
de
alumnos
con
materias pendientes de otros años.

Integración
ámbitos.

de

materias

en

Programas PMAR.
Formación Profesional Básica.
Otros
programas
de
tratamiento
personalizado
para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

En el marco de lo dispuesto anteriormente, amparándonos en la autonomía de los centros educativos
para organizar los grupos y las materias de manera flexible, así como para adoptar las medidas de
atención a la diversidad adecuadas a las características de nuestro alumnado y, dada también la
contrastada experiencia de este Centro en la realización de las diferentes medidas de refuerzo
educativo durante los cursos pasados, establecemos que la inclusión de los apoyos, los refuerzos
colectivos mediante agrupamientos flexibles de alumnos, las medidas de refuerzo educativo
individuales en el grupo ordinario, y/o los desdoblamientos de grupo para mejorar la atención
prestada a los alumnos, se realizarán en horario lectivo ordinario, en función de la disponibilidad
horaria del profesorado y de las características y distribución de los alumnos.
En cuanto a los alumnos que promocionen con materias pendientes de cursos anteriores, los
departamentos didácticos establecerán, según los recursos disponibles y la disponibilidad horaria de
los profesores, los apoyos y refuerzos necesarios para mejorar la atención prestada a estos alumnos.
Todas estas medidas están desarrolladas en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que tendrá en
cuenta lo establecido en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
Refuerzo educativo
La ORDEN EDU/362/2015, DE 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y león. En su

Artículo 27. Medidas de refuerzo educativo, establece:
1. Estarán dirigidas al alumnado que presente problemas o dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los
hábitos de trabajo y estudio, al alumnado que promocione con materias pendientes y a aquellos
otros que presenten alguna otra circunstancia que, a juicio del tutor, el departamento de orientación
y el jefe de estudios, justifiquen convenientemente su inclusión en estas medidas.
2. Los centros educativos organizarán las medidas de refuerzo tanto individuales como colectivas,
según los casos. Entre otras medidas los centros podrán optar por organizar refuerzos individuales
en el grupo ordinario, refuerzos colectivos mediante agrupamientos flexibles de carácter temporal o
desdoblamientos de grupo para mejorar la atención prestada a los alumnos.
3. Los departamentos de coordinación didáctica prestarán especial atención a los alumnos que
promocionen con materias pendientes de cursos anteriores, valorando de forma preferente el
esfuerzo manifestado por el alumno, o hayan recibido evaluación negativa en materias que sean
responsabilidad del departamento. Para evaluar a estos alumnos se aplicará lo dispuesto en los
apartados 11 y 12 del artículo 32 de esta orden.
4. La implantación de los refuerzos a un grupo de alumnos supondrá la adopción de las siguientes
medidas:
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a) Medidas organizativas por parte de los centros que incidirán, fundamentalmente, en el desarrollo
del currículo de las materias de refuerzo instrumental.
b) Medidas metodológicas orientadas a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del
alumnado, que se adaptarán a sus características personales.
5. Los centros podrán establecer refuerzos de las materias instrumentales, en horario diurno y
siempre que no suponga incremento de necesidades, para los alumnos que hayan promocionado con
dichas materias suspensas, fijando criterios de acceso y permanencia, entre los que se podrá
contemplar la obligatoriedad en la asistencia.
6. Los centros adoptarán las medidas oportunas para contar con la actitud favorable y colaboración
de los padres, madres o tutores legales de los alumnos.
7. La aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el
curso académico.
8. Todas las medidas de refuerzo aparecerán recogidas, en su caso, en la programación didáctica del
departamento correspondiente y en el proyecto educativo.
Planes de refuerzo y recuperación.
De acuerdo a la Instrucción de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Centros, Planificación
y Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten
enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar
2021/2022, en su apartado sexto se refleja: Los planes de refuerzo formarán parte de las
programaciones didácticas, así como de la programación general anual del centro. Los contenidos
curriculares de estos planes serán objeto de evaluación continua a lo largo del curso escolar. Los
centros docentes elaborarán antes del 1 de octubre de 2021, planes individuales de refuerzo y
recuperación, sobre la base de la información recogida en los informes de evaluación del curso
2020/2021 y de los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial del curso
2021/2022, con la finalidad de que este alumnado alcance los objetivos en cada etapa educativa.

5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN
Y HORARIOS DEL CENTRO.
En el IES desde hace cursos se vienen haciendo agrupamientos flexibles, particularmente en las
materias instrumentales. Desde que contamos con el Plan de Abandono Escolar, siempre que hay
disposición de profesorado, entra un profesor con el titular de la asignatura, de este modo, se
controla más personalmente a los alumnos con más dificultades de aprendizaje, este curso y debido
a que hay alumnos con desconocimiento del idioma, habrá profesores con disponibilidad horaria para
atender a esos alumnos con el fin de que ellos aprendan algo y sobre todo no desestabilicen el grupo
y los profesores puedan trabajar con el resto, especialmente en los dos primeros cursos de la ESO.
Este curso se hacen desdobles en lengua castellana y literatura, inglés y física y química de 2º de
ESO. En bachillerato: lengua castellana y literatura de 1º y lengua castellana y literatura, inglés e
historia de España de 2º.
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ITINERARIOS FORMATIVOS. OPTATIVAS

La organización se establece de acuerdo con :
•

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad
de Castilla y León
Se ofrecen los siguientes itinerarios formativos y optativas:
PRIMER CICLO

LOMCE

1º-2º-3º ESO

MATERIAS
TRONCALES
(HORAS)

1º
ESO

LOMCE

Lengua
Castellana y
Literatura
Ingles
(1º Lengua
Extranjera)

ESO

(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)

(HORAS)
Se elige 1

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

1

4

Educación
Plástica Visual
y Audiovisual

3

Religión
Católica

1

Matemáticas

4

Tecnología

3

Religión
Evangélica

1

Geografía e
Historia

3

Biología y
Geología

3

MATERIAS
TRONCALES

Lengua
Castellana y
Literatura
Ingles
(1º Lengua
Extranjera)

(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)

Francés
(2º Lengua
Extranjera)
Conocimiento
de las
matemáticas
Conocimiento
del Lenguaje

(HORAS)

2

Tutoría

1

2
2

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

MATERIAS ESPECIFICAS

(HORAS)

2º

LIBRE CONFIGURACION
AUTONOMICA

MATERIAS ESPECIFICAS

(HORAS)
Se elige 1

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

2

3

Música

3

Religión
Católica

2

Matemáticas

4

Cultura Clásica

3

Religión
Evangélica

2

Geografía e
Historia

3

Física y Química

3

Francés
(2º Lengua
Extranjera)
Conocimiento
de las
matemáticas
Conocimiento
del Lenguaje

(HORAS)

2

Tutoría

1

2
2
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AMBITOS DE
CARACTER
(HORAS)

2º
ESO
PMAR

Lingüístico y
Social Lengua
Castellana y
Literatura
Lingüístico y
Social Geografía e
Historia
Científico y
Matemático –
Matemáticas
Científico y
Matemático –
Física y Química
Lenguas
Extranjeras-Ingles

LOMCE

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

MATERIAS ESPECIFICAS
(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)

(HORAS)
Se elige 1

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

2

Ámbito Practico

3

Música

3

Religión
Católica

2

(Materia de
refuerzo)

3

Cultura Clásica

3

Religión
Evangélica

2

(HORAS)

2

Tutoría

1

4
3

MATERIAS
TRONCALES

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

MATERIAS ESPECIFICAS
(HORAS)
Se eligen dos
materias de 3 horas

(HORAS)

(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)
Se elige 1

Lengua
Castellana y
Literatura

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

1

Ingles
(1º Lengua
Extranjera)

3

Educación
Plástica Visual y
Audiovisual

3

Religión
Católica

1

Matemáticas
Aplicadas
O
Matemáticas
Académicas

4

Tecnología

3

Religión
Evangélica

1

3º

Geografía e
Historia

3

Música

3

ESO

Biología y
Geología
Física y Química

Francés
(2º Lengua
Extranjera)
Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial

(HORAS)

2

Tutoría

1

2

Conocimiento
de las
matemáticas

2

Conocimiento
del Lenguaje

2

2

Control y
robótica

2

2

Lengua y cultura
china

2

Resolución de
problemas

2

Taller de artes
plásticas

2

Taller de
expresión musical

2
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AMBITOS DE
CARACTER

(HORAS)
Se eligen dos
materias de 3 horas

(HORAS)

3º
ESO
PMAR

Lingüístico y
Social Lengua
Castellana y
Literatura
Lingüístico y
Social Geografía e
Historia
Científico y
Matemático –
Matemáticas
Científico y
Matemático –
Física y Química
Científico y
Matemático –
Biología y
Geología
Lenguas
Extranjeras-Ingles

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

MATERIAS ESPECIFICAS
(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

1

Ámbito Practico

2

Tutoría

1

3

Educación
Plástica Visual y
Audiovisual

3

Religión
Católica

1

Conocimiento
de las
matemáticas

2

Tutoría
PMAR

1

Religión
Evangélica

1

Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial

2

4

Tecnología

3

2

Música

3

(Materia de
refuerzo)

2

3
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SEGUNDO CICLO

LOMCE

4º ESO

MATERIAS
TRONCALES
GENERALES

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

MATERIAS ESPECIFICAS

(HORAS)

(HORAS)
Se elige 1

(HORAS)

(HORAS)

(HORAS)

(*) Se eligen dos materias específicas de dos horas o una específica y una de libre
configuración autonómica de dos horas

Lengua
Castellana y
Literatura
Ingles
(1º Lengua
Extranjera)
Matemáticas
Aplicadas
O
Matemáticas
Académicas
Geografía e
Historia

4

Educación
Física

2

Valores
Éticos

1

Francés
(2º Lengua
Extranjera)

2

3

Cultura
Científica (*)

2

Religión
Católica

1

Educación Financiera

2

4

Cultura Clásica
(*)

2

Religión
Evangélica

1

Programación
Informática

2

3

Música (*)

2

Educación
Plástica Visual y
Audiovisual (*)

2

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
(*)

2

Tecnología (Optativa)
(En la opción de
Enseñanzas Académicas)

Laboratorio de
ciencias.
(En la opción de
Enseñanzas Académicas)

4º
ESO

Tutoría

1

2

2

Conocimiento del
lenguaje

2

Conocimiento de las
matemáticas

2

Geografía económica

2

Iniciación profesional

2

Literatura universal

2

Taller artes escénicas

2

Taller de filosofía

2

Lengua y cultura china

2

Lengua y cultura
gallega

2

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
(HORAS)
(Se eligen 2 materias)

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

ENSEÑANZAS APLICADAS

Biología y Geología

4

Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional

4

Física y Química

4

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

4

Economía

4

Tecnología

4

Latín

4
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7.
CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN
APRENDIZAJES Y LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS

DE

LOS

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS BÁSICAS
En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión
Europea, las competencias básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en el

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre.

Por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Este Real Decreto se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La ORDEN EC/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, de acuerdo con lo indicado en la disposición adicional
trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo dos
describe las competencias claves del currículo
La ORDEN EDU/ 362/2015 de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León, en su artículo seis establece que las competencias del currículo son las establecidas
en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
El Real decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria, en el apartado IV: Se autoriza la modificación de los
criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado
en ESO, el título de bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación profesional.
Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, y la Orden EDU/1597/20221, de 16 de
diciembre, por la que se concreta la actuación de los equipos docentes y los centros educativos de
Castilla y León que impartan educación secundaria obligatoria en materia de evaluación, promoción y
titulación, durante los cursos académicos 2021-2022 y 2022-2023.

1. DECISIONES RELATIVAS A QUÉ EVALUAR
LA ORDEN EDU/ 362/2015, DE 4 DE mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León, en su Artículo 32. Evaluación de los aprendizajes establece: Se estará a lo dispuesto
en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 20 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

El sentido de la evaluación y el proceso que sigue la misma están definidos en las Órdenes de
Evaluación de ESO y Bahillerato. Más concretamente:
1. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los Objetivos de cada Etapa, además de las
Competencias de las mismas.
2. De forma concreta, tomamos como referente inmediato los objetivos de cada Unidad Didáctica,
insertos en los objetivos de área directamente y mediatamente en los objetivos de Etapa.
3. La evaluación del aprendizaje del alumno será continua, aunque diferenciada según las distintas
materias del currículo.
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4. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del grupo de alumnos, coordinados por el
profesor-tutor, actuando los profesores de forma colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la
adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso.
5. Se valorará el trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
6. Se valorará la participación del alumno en actividades complementarias y extraescolares.
7. Puesto que la evaluación debe ser continua en el proceso del aprendizaje, se realizará al principio
del mismo una evaluación inicial, en la que se estudiarán:
Aspectos personales y sociales del alumno.
Conocimientos previos.
Actitudes.
Capacidades
8. La evaluación que se realizará durante el proceso de aprendizaje (formativa) servirá para corregir el
mismo y la práctica didáctica, orientando ambos procesos, con las posibles adaptaciones según
necesidades.
9. Al término de cada fase de aprendizaje, realizaremos la evaluación final o sumativa: consecución de
objetivos y Competencias clave y grado de capacidad o dificultad para el nuevo tramo educativo o
unidad didáctica y consiguiente refuerzo o adaptación curricular, particularmente en ESO.
10. Antes de cada sesión de evaluación, el tutor realizará con el grupo un análisis de los siguientes:
Proceso de aprendizaje y rendimiento general del grupo.
Causas que han influido en ese proceso.
Circunstancias de cada asignatura.
Convivencia.
Problemas más importantes.
Propuestas.
11. Para cada grupo de alumnos se realizarán cinco sesiones de evaluación a lo largo del curso,
teniendo la primera el carácter de evaluación inicial o preevaluación y la cuarta el carácter de
evaluación final ordinaria. La quinta es la evaluación final extraordinaria de septiembre.
12. El Tutor de cada grupo de alumnos levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en
la que hará constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. En dicha acta figurará la
relación firmada de profesorado asistente.
13. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que sobre el resultado del
proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas se transmite a cada alumno y a sus padres
o tutores
14. En la última sesión de evaluación de cada uno de los cursos de ESO como consecuencia del proceso
de evaluación, se decidirá acerca de la promoción de los alumnos al curso o ciclo siguiente.
15. El proceso que recoge el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a criterios objetivos está
determinado por la normativa, y a ella nos remitimos.
Para ir avanzando en la tarea de adaptar las programaciones a las características del alumnado,
máxime cuando éste es un Centro que integra alumnos con deficiencia auditiva y al que cada año
llegan alumnos diversos, vemos la necesidad de trabajar los criterios de evaluación centrándonos en
dos aspectos:
▪

Secuenciación, por cursos, de estos criterios.

▪

Revisión de los mismos desde las características propias del alumnado con el que trabajamos y
del contexto del Centro. Esta revisión nos llevaría a matizar, desarrollar o completar algunos
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de los criterios del Decreto y se podrá realizar una vez hayamos experimentado las programaciones actuales.
Finalmente señalar que en las programaciones de las diferentes materias, han de constar los criterios
de evaluación y recuperación de las mismas, los cuales deben ponerse en conocimiento de los
alumnos.
2. DECISIONES RELATIVAS AL CÓMO EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS

En este apartado, y en este momento del Proyecto Curricular abordamos los siguientes aspectos:
Los procedimientos de evaluación.
Los instrumentos para registrar la información.
A. PROCEDIMIENTOS

En cuanto a los procedimientos de evaluación estamos de acuerdo en que han de cumplir los
siguientes requisitos:
o

Ser muy variados, contemplando autoevaluación y coevaluación.

o

Dar información concreta de lo que se pretende evaluar.

o

Utilizar distintos códigos (verbales, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc).

o

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los
que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad.

La relación de procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados en cada área se harán constar
en las programaciones respectivas, no obstante, en todas se utilizarán aquellas que permitan hacer
posible lo que se ha matizado en los diferentes Objetivos Generales de Etapa y las Competencias
Básicas.
Además, la normativa en vigor 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 de 29 de enero) incide en
algunos aspectos que deseamos destacar:
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las
diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a
las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado. Tal cuestión se hará efectiva en las programaciones
didácticas.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas,
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actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales
como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.
El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del
grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los
principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática
del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación
coherente.
B. INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN

Entre los procedimientos de recogida de información e instrumentos de evaluación podemos destacar
los siguientes:
a. Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las
actividades de los alumnos. Listas de control, escalas de observación.
b. Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos de clase, monografías, resúmenes, trabajos de
aplicación y síntesis, cuadernos de clase, portfolio, cuadernos de campo, resolución de ejercicios y
problemas, etc.
c. Intercambios orales con los alumnos, en forma de diálogos, entrevistas, asambleas, puestas en
común, etc.
d. Pruebas orales y escritas específicas de diferentes tipos: objetivas, abiertas, de interpretación de
datos, de exposición de un tema, de resolución de ejercicios y problemas, pruebas de capacidad
motriz, etc.
e. Pruebas finales para aquellos alumnos que no hayan adquirido las competencias imprescindibles.
Entre todos estos procedimientos e instrumentos de evaluación, habrá que elegir en cada momento
los más apropiados. Asimismo, serán los diferentes Departamentos los que elegirán aquellos que
mejor se adapten a sus necesidades.
Un tipo de evaluación como el que nos planteamos realizar en la que no se tenga en cuenta sólo el
resultado final, sino también la situación inicial del alumno, su historia previa, el propio proceso de
aprendizaje, la actitud ante el estudio, etc, nos exige utilizar una serie de registros que nos hagan
posible esta tarea.
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Los que se están utilizando son los siguientes:
•

La ficha del alumno del grupo y la tutoría.

•

Los boletines de información a la familia.

•

El registro de ausencias.

•

La ficha del Dpto. de Orientación

3. DECISIONES RELATIVAS AL CUÁNDO EVALUAR

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos comprenderá la evaluación inicial, la
formativa y la sumativa. Además será integradora.
LA EVALUACIÓN INICIAL

1. Al comienzo de cada curso de la educación secundaria obligatoria, los equipos docentes realizarán
una evaluación inicial del alumnado en todos los cursos, que será presidida por el tutor de cada grupo
de alumnos y que contará con el apoyo, en su caso, del departamento de orientación.
2. La evaluación inicial tendrá como finalidad adoptar las decisiones que correspondan en relación con
las características y conocimientos del alumnado y que deberán ser recogidas en el acta de la sesión.
3. En el primer curso de educación secundaria obligatoria, con carácter general, la evaluación inicial se
realizará en los primeros quince días desde el comienzo del curso y tendrá por finalidad
en el marco de la adopción de decisiones a las que se refiere el apartado 2, detectar la necesidad de
incorporación al refuerzo de las materias instrumentales.
4. Esta evaluación inicial no sólo se referirá a aspectos curriculares de cada materia, sino que incluirá
los informes individuales preexistentes que revistan interés para la vida escolar, y los datos obtenidos
por los propios tutores y profesores sobre la situación desde la que el alumno inicia los nuevos
aprendizajes. En el caso del primer curso incluirá, además, los datos correspondientes a la
escolarización y al informe de evaluación final de la etapa de educación primaria. Se realizará al
comienzo de una nueva fase del aprendizaje (unidad didáctica, proyecto, tema, curso, etc). Servirá
para evaluar los conocimientos previos de los alumnos sobre unos determinados aprendizajes y/o para
conocer la situación académica o historia escolar previa del alumno. Se realizará mediante la consulta
e interpretación de la historia escolar del alumno y el registro e interpretación de las respuestas de los
alumnos a preguntas relativas al nuevo aprendizaje.
Los instrumentos para realizarla son fundamentalmente:
•

El cuestionario inicial de la ESO y la ficha del Tutor en el caso de alumnos del Centro.

•

La ficha social y antecedentes académicos e informes. Las pruebas iniciales utilizadas al
comienzo de las unidades didácticas y del curso.

LA EVALUACIÓN FORMATIVA
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente. A estos efectos se tendrán en cuenta los indicadores de logro establecidos en
las programaciones didácticas a los que se refiere el artículo 18.5 de esta orden.
2. El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se incorporará al proyecto
educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse la evaluación y los instrumentos para
realizarla.
Se realizará durante el proceso de aprendizaje y evaluará los progresos, dificultades, etc, encontrados
en el mismo. Se tendrán en cuenta tanto los contenidos como los procedimientos y las actitudes. Se
realizará mediante la observación sistemática del alumno en clase y el seguimiento de su trabajo.
Los instrumentos para realizarla son:
o

Registro de observaciones en la ficha del alumno.

o

Seguimiento del cuaderno de trabajo del alumno.

o

Registro de las ausencias a clase.

o

Corrección de las actividades tanto personales como en grupo que realizan los alumnos.

LA EVALUACIÓN SUMATIVA

1. Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.
2. La consejería competente en materia de educación arbitrará medidas extraordinarias para aquellos
alumnos que habiéndose presentado a la evaluación final no la hayan superado.
Se realizará al finalizar una fase de aprendizaje (unidad didáctica, tema, ciclo, curso, etc). Servirá para
evaluar el grado de consecución de los objetivos generales y la adquisición de las competencias
básicas. La información obtenida se registrará en la ficha del alumno que tendrá cada profesor.
Es evidente que un proceso de evaluación como el que aquí se plantea, no es posible realizarlo si el
alumno no asiste regularmente a clase, ya que sería él mismo quien interrumpiera dicho proceso de
evaluación.
En los casos de ausencias por una enfermedad prolongada u otras causas justificables, el equipo
educativo determinará la actuación a seguir a través de medidas educativas complementarias de
refuerzo educativo.
NÚMERO DE
EVALUACIÓN

SESIONES

DE

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del
alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y una única sesión de evaluación final,
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, en la que el equipo docente de forma colegiada tomará
las decisiones en cuanto a promoción y titulación. La sesión de evaluación de seguimiento del tercer
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trimestre se realizará con anterioridad al 10 de junio de 2022 y las pruebas finales de evaluación se
celebrarán los días 22 y23 de junio de 2022, éstas se realizarán antes de la sesión de evaluación final
para aquellos alumnos que no hayan adquirido las competencias imprescindibles para garantizar la
continuidad en el proceso educativo, prestando especial atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
En el periodo comprendido entre la celebración de la tercera sesión de evaluación de seguimiento y la
realización de las pruebas finales, se desarrollarán medidas, conforme a lo establecido en los planes d
e refuerzo y recuperación, orientadas a la preparación de estas pruebas, en el marco de las medidas de
atención a la diversidad incluidas en las programaciones didácticas. La última sesión se entenderá
como la de evaluación final ordinaria del curso. Para el alumnado que a juicio del equipo docente haya
adquirido los objetivos y competencias correspondientes, se desarrollarán actividades educativas
orientadas a la realización de proyectos significativos y relevantes con el objetivo de fomentar la
integración de las competencias tabajadas a lo largo del curso académico. Estos proyectos se tendrán
en cuenta en la evaluación final a efectos exclusivamente de la nota en las diferentes materias.
El tutor levantará acta del desarrollo de la evaluación inicial y de las sesiones, en la que se harán
constar los acuerdos y decisiones adoptadas, contará con el apoyo, en su caso, del departamento de
orientación . De los resultados del proceso de evaluación se informará por escrito a las familias, de
acuerdo con lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo.
En la evaluación inicial se tratarán aspectos como: situación académica del alumno, actitud ante el
estudio, ausencias, etc, tal y como está aprobado en la Programación General Anual del Centro y que
se registrarán en los instrumentos de evaluación pertinentes. Incluirá los informes individuales
preexistentes que revistan interés para la vida escolar. En el caso del primer curso incluirá, además, los
datos correspondientes a la escolarización y al informe de evaluación final de la etapa de educación
primaria.
El equipo docente, constituido por el conjunto de profesores del alumno coordinados por el profesor
tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la Consejería competente en
materia de educación.
Las sesiones de evaluación tendrán un orden del día, figurando las conclusiones a las que se haya
llegado en ellas en las actas de las mismas, y que se referirán a acuerdos adoptados que servirán de
punto de partida para la evaluación siguiente.
Los resultados de la evaluación se comunicarán tanto a los alumnos como a los padres en los días
posteriores a las sesiones de evaluación en las que se dan notas. No obstante, los contactos con las
familias son más frecuentes, ya que los tutores, en sus horas de atención a padres reciben numerosas
visitas y, siempre que es necesario, se intenta la comunicación con éstos.
Al finalizar cada curso, el profesor tutor, con la información recibida de los demás profesores del grupo
y del Departamento de Orientación realizará un informe de cada alumno en el que se valore el grado
de consecución de los objetivos y de adquisición de competencias básicas establecidas para ese curso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
al final de cada uno de los cursos se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno
un consejo orientador de acuerdo con el modelo Anexo III de esta orden. Igualmente, constará la
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decisión de la promoción y se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno deberá
mejorar, así como las medidas de recuperación que precise.
PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN
TITULACIÓN

LA ORDEN EDU/ 362/2015, DE 4 DE mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León, en su Artículo 36. Promoción: Se aplicará lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los objetivos de las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un
alumno con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la
naturaleza de las mismas no le impida seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
En todo caso y dada la relevancia para el aprendizaje de las materias instrumentales de matemáticas y
lengua castellana y literatura, no se podrá aplicar dicha excepcionalidad a aquellos alumnos que
tengan pendientes dichas materias junto con alguna otra de las cursadas, ni a los que con su actitud y
comportamiento hayan evidenciado un total desinterés por alguna de las materias con evaluación
negativa.
En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se considerarán
tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores.
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán programas de refuerzo de
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. En todo caso, la
superación de las materias pendientes será tenida en cuenta a los efectos de promoción y, en su caso,
de titulación.
El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un
año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno o
alumna podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de ESO o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del
currículo anterior a su implantación.
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se aplicará lo regulado en el
artículo 31 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre:
Obtendrán el título de Graduado en Ecuación Secundaria Obligatoria quienes superen todas las
materias de la etapa.
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Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado el curso con evaluación negativa
en una o dos materias, y, excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente, en el marco de lo
que establezca la Consejería de Educación, considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el
conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la
etapa.
En todo caso, no podrán obtener el título aquellos alumnos que tengan pendientes simultáneamente
lengua castellana y literatura, y matemáticas, junto a una tercera materia, ni los que con su actitud y
comportamiento hayan evidenciado un total desinterés por alguna de las materias con evaluación
negativa.
Las decisiones sobre titulación de alumnos con una, dos y, excepcionalmente, tres materias pendientes
se tomarán siempre con carácter individual, tras la celebración de la prueba extraordinaria.
Real Decreto 310/2016, de 29 de junio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Los alumnos que cursen la educación secundaria obligatoria y no obtengan el título recibirán un
certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursadas, así como un certificado de
competencias básicas y un informe orientador sobre sus opciones académicas y profesionales.
Modificación efectuada en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el Real Decreto
1146/2011 de 29 de julio.
La Orden EDU/ 1952/2007 de 29 de noviembre queda modificada por la Orden EDU/486/2013 de 14
de junio, haciendo referencia en el artículo 10 al certificado oficial de estudios obligatorios.
8.
CRITERIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE OTROS CURSOS
En la ESO, en el contexto de la evaluación continua, cuando el alumnado promocione con evaluación
negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que
promocionan, quien tendrá a su vez en consideración el seguimiento del programa individualizado. En
el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, el departamento de coordinación didáctica
correspondiente determinará su superación en función de las medidas educativas reflejadas en el
programa individualizado
9.
ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES.
Los elementos transversales son:
En la ESO:
la comprensión lectora.
la expresión oral y escrita.
la comunicación audiovisual.
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
el emprendimiento.
la educación cívica y constitucional.
En ESO y BACH han de incluirse además en la programación:
La prevención de la violencia de género
La prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
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La prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido
el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Otros elementos transversales:
Desarrollo sostenible y el medio ambiente
Los riesgos de explotación y abuso sexual
El abuso y maltrato a las personas con discapacidad
Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación
La protección ante emergencias y catástrofes.
El espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial.
La actividad física y la dieta equilibrada
La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico
Por Cada materia tratará los elementos prioritarios en la misma y el modo de trabajo con ellos, para lo
que se sugiere tener en cuenta las fechas significativas que las Administraciones dedican a tratar
especialmente estos temas (1 de diciembre, 8 de marzo, etc.).
Estos contenidos curriculares son objeto de una fuerte demanda social, pues son los que mejor
reflejan las tendencias sociales más actuales y en nuestra época las familias delegan fuertemente este
tipo de educación en los centros. En cada materia se tratarán de una manera diferente, ya que tienen
un importantísimo valor tanto para el desarrollo integral del alumnado, cuanto para un proyecto de
sociedad más libre y pacífica, más respetuosa con las personas y la naturaleza, verdadero entorno vital
de la sociedad humana.
Un marco general de inclusión de los elementos transversales podría fundamentarse en tres facetas:
Su tratamiento se hará desde programas interdisciplinares, que abarquen intervenciones directamente
relacionadas con los valores que pretendemos fomentar (programas de Sexualidad, Tabaquismo y
Alcoholismo, Lectura, etc.).
La educación en valores se tratará desde el Plan de Acción Tutorial, por considerar idóneo el marco
que aquél facilita.
Por último, los elementos transversales serán tratados y trabajados en las diferentes áreas por medio
de su presencia a través de los contenidos de las mismas.
10 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MATERIA Y CURSO.
Las programaciones didácticas deberán incluir los siguientes puntos:
1. Secuencia y temporalización de los contenidos.
2. Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos.
3. Decisiones metodológicas y didácticas.
4. Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero.
5. Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada materia.
6. Medidas que promuevan el hábito de la lectura.
7. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de
calificación.
8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
9. Medidas de atención a la diversidad.
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10. Materiales y recursos de desarrollo curricular.
11. Programa de actividades extraescolares y complementarias.
12. Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro.
11 CRITERIOS
CURRICULAR

DE

SELECCIÓN

DE

MATERIALES

DE

DESARROLLO

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las materias serán
múltiples, incorporando a los de carácter tradicional -libros de texto- otros innovadores que integren
diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de
fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. En el
caso de libros de texto, una vez elegidos permanecerán vigentes durante cuatro cursos, cambiándose
sólo por causa debidamente justificada y autorización previa de la Inspección de Educación. Las
decisiones sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular corresponden a los
departamentos de coordinación didáctica correspondientes de acuerdo con los criterios establecidos.
Para llevar a cabo dicha selección, además de su calidad objetiva, se tendrán en cuenta todos los
elementos curriculares que inciden en ella. El profesorado, además de lo anterior, elaborará sus
propios recursos de desarrollo curricular. Los materiales didácticos se elegirán según los siguientes
criterios, establecidos por la CCP: Adecuación al currículo establecido en Castilla y León y a los
principios constitucionales y estatutarios. Responsabilidad de cada departamento didáctico para su
elección. Compromiso de uso por todo el profesorado del departamento. Respeto por los valores que
enseña en centro y por el Proyecto Educativo. Adecuación al poder adquisitivo de las familias que
escolarizan a sus hijos en el IES.
12 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA
PROPUESTA CURRICULAR.
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, el IES ha diseñado este
Instrumento que debe responder la CCP. Cada aspecto se valora señalando con una X, de 1 a 4 –donde
1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- según se haya revelado más o menos
adecuado:
1

2

3

4

1. Adecuación y concreción de los
objetivos de la educación
secundaria
obligatoria de acuerdo con lo establecido
en el proyecto educativo.
2. Contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes a cada materia y curso,
desarrollando y complementando los
establecidos en los Anexos de las órdenes
362 y 363/2015.
3. Decisiones de carácter general sobre
métodos pedagógicos y didácticos.
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4. Criterios para el agrupamiento del
alumnado, así como para la organización y
horarios de curso.
5. Criterios de selección de materiales de
desarrollo curricular.
6. Criterios generales de evaluación de los
aprendizajes del alumnado, teniendo en
cuenta las adaptaciones realizadas para el
alumnado con necesidades educativas
especiales.
7. Criterios de promoción del alumnado.
8. Criterios generales para la atención de
las
actividades
de
evaluación
y
recuperación de los alumnos con materias
pendientes de otros cursos.
9. Orientaciones para incorporar los
elementos transversales establecidos en el
artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre.
10. Programaciones didácticas de materia
y curso.
11. Criterios y procedimientos para la
evaluación
anual
de
la
propuesta
curricular.
12. Indicadores de Logro

1. En caso de responder 1 ó 2 a alguna cuestión, señala qué causas, a tu juicio, han sido las
responsables.
2. Señala en qué aspectos debería mejorarse la Propuesta Curricular

13 RECLAMACIÓN
DE
LA
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.

DECISIÓN

Y

CALIFICACIÓN

FINAL.

La ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el procedimiento para garantizar el
derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, en
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad. establece que, de conformidad a lo establecido en el artículo
7 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y
la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas
de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, todos los alumnos tienen
derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
Este derecho implica:
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Al comienzo del curso escolar, deberán hacerse públicos los criterios generales que se vayan a aplicar
para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción y titulación.
El profesorado de las distintas materias, al comienzo del curso escolar, dará a conocer al alumnado los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso respectivo para su materia, los conocimientos
y aprendizajes mínimos necesarios para que alcance una evaluación positiva al final de cada curso, así
como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a
aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación didáctica de cada departamento. La información
además versará sobre el grado de adquisición de las competencias básicas.
Se comunicarán a los alumnos y a los padres o tutores legales, a comienzos de cada curso escolar, las
horas que los tutores del centro tienen reservadas en su horario para atenderles.
Asimismo, el tutor del grupo les facilitará las entrevistas que deseen solicitar con el profesor de una
materia determinada.
El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que lo
aconsejen, informará a los alumnos y a los padres o tutores legales sobre el resultado del proceso de
aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la
adecuación del rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno, así como sobre la
adquisición de las competencias básicas.
Durante el curso escolar, el profesorado y, en última instancia, los jefes de los departamentos de
coordinación didáctica como coordinadores de las actividades docentes de los mismos, facilitarán
aquellas aclaraciones que, sobre lo establecido en las programaciones didácticas, puedan ser
solicitadas por los alumnos y sus padres o tutores legales.
La ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de
Castilla y León, en su Artículo 39 y 41 establece:
Procedimiento de reclamación ante el centro.
1. Los alumnos, o sus padres o tutores legales, podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado de
dicho proceso. Dicha solicitud se realizará el primer día hábil posterior a la comunicación de los
resultados de la evaluación.
2. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final
obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, éste o
sus padres o tutores legales, podrán reclamar ante la dirección del centro la revisión de dicha
calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su
comunicación.
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3. La reclamación, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final o con la decisión de promoción o titulación adoptada, será tramitada a través del jefe de estudios
quien, en el caso de referirse a calificación final, la trasladará al jefe del departamento de coordinación
didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal
circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de la reclamación sea la decisión de promoción o
titulación, el jefe de estudios la trasladará al profesor tutor del alumno como coordinador de la sesión
final de evaluación en que la misma ha sido adoptada.
4. Cuando la reclamación presentada ante el centro verse sobre la calificación final obtenida en una
materia, el departamento de coordinación didáctica correspondiente se reunirá, procederá al estudio
de la misma y elaborará un informe motivado que recoja la descripción de hechos y actuaciones
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el párrafo siguiente
de este artículo, así como la propuesta vinculante de modificación o ratificación de la calificación final
objeto de revisión. Dicho informe será firmado por el jefe del departamento. De todo ello se dejará
constancia en el libro de actas del departamento.
Para la elaboración del informe a que se refiere el párrafo anterior, el profesorado del departamento
contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la
correspondiente programación didáctica con especial referencia a:
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a
cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. Cuando afecte a la decisión de
promoción o titulación, la información también valorará el aprendizaje de los alumnos en
relación con el grado de adquisición de las competencias básicas.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación. El jefe del departamento
correspondiente trasladará el informe elaborado al director a través del jefe de estudios. El
director comunicará por escrito al alumno o a sus padres o tutores legales, la decisión
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al
profesor tutor, haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
La resolución del director pondrá término al proceso de reclamación ante el centro.
En el caso de que la reclamación sobre calificación final afecte a la decisión sobre promoción o
titulación, el jefe de estudios trasladará al profesor tutor el informe del jefe de departamento,
procediéndose como figura en el apartado 5.
5. Cuando la reclamación presentada ante el centro verse sobre la decisión de promoción o titulación,
el jefe de estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación del alumno,
considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria de evaluación al equipo docente. En
caso de considerarse procedente reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, éste revisará la
decisión de promoción o titulación adoptada a la vista de las alegaciones realizadas, de los criterios de
promoción y titulación establecidos en el centro y, en su caso, del informe del jefe de departamento
de la materia cuya calificación ha sido objeto de revisión. El profesor tutor recogerá en el acta de la
sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los
puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la
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decisión objeto de la revisión, razonada conforme a dichos criterios de promoción y titulación. Dicha
decisión será notificada al jefe de estudios para su traslado al director.
El director comunicará por escrito al alumno o a sus padres o tutores legales la ratificación o
modificación, razonada, de la decisión de promoción o titulación, lo cual pondrá término al proceso
de reclamación ante el centro.
6. Tanto el proceso de revisión de la decisión sobre la calificación final como el proceso de revisión de
la decisión sobre promoción o titulación, estarán terminados en un plazo máximo de tres días hábiles,
incluida la comunicación a los padres o tutores legales, contados desde el día de la presentación de la
solicitud de reclamación.
7. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien de la
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno, el secretario del centro insertará en las
actas, en el expediente académico y en el historial académico del alumno, la oportuna diligencia que
será visada por el director del centro.
Procedimiento de reclamación ante la dirección provincial de educación.
En el caso de que, tras el proceso de reclamación ante el centro, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación
adoptada, el alumno o sus padres o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director del centro
docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, que eleve la
reclamación a la Dirección Provincial de Educación, la cual se tramitará por el procedimiento señalado
a continuación.
El director del centro docente remitirá el expediente de la reclamación al titular de la Dirección
Provincial de Educación, en el plazo no superior a dos días hábiles desde la recepción de la solicitud del
alumno, padres o tutores legales.
PLAZOS RECLAMACIÓN FINAL DE CURSO Y EXCEPCIONALES
PLAZOS (días hábiles)

2 DÍAS
(DESDE QUE SE COMUNICÓ
CALIFICACION)

3 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ
RECLAMACIÓN)

2 DÍAS
(DESDE QUE SE COMUNICÓ

ACTUACIONES

ENTREGA DE NOTAS
Solicitud de aclaraciones primer día hábil
después de comunicacion
PLAZO PARA RECLAMAR AL DIRECTOR (A
TRAVES DE JEFE DE ESTUDIOS)
•
Comunicación
a
departamento
didáctico si afecta a la calificación
final
•
Comunicación a tutor de grupo si la
decisión afecta a la promoción
REUNIÓN DEPARTAMENTO Y/O EQUIPO
EDUCATIVO (en caso de tener que revisar
promoción el jefe de estudios y el tutor
valorarán la reunión del equipo docente ) que
a través de jefe de estudios comunican la
decisión al director.
Si es necesario modificar y afectase al
consejo orientador se reunirá el equipo
docente.
COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR AL ALUMNO
Y AL PROFESOR TUTOR
PLAZO PARA RECLAMAR AL DIRECTOR
REVISIÓN POR DIRECCIÓN PROVINCIAL

QUIEN ACTUA

TUTOR/A
ALUMNO/A

DPTO.
DIRECTOR/A

ALUMNO/A
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2 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ
RECLAMACIÓN)

10 DÍAS
(DESDE QUE RECIBE
RECLAMACIÓN)

1 MES
(A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A
LA NOTIFICACIÓN)

Concreción Curricular

ENVIAR EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN
A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
actas de las sesiones de evaluación,
los informes elaborados en el centro,
copia de la reclamación presentada ante el
centro,
la resolución del director del centro,
las copias de los instrumentos de evaluación
que justifiquen las decisiones derivadas del
proceso de evaluación del alumno y,
en su caso, las nuevas alegaciones del
reclamante y
el informe, si procede, del director acerca de
las mismas.
REVISIÓN POR DIRECCIÓN PROVINCIAL
COMUNICACIÓN AL CENTRO Y
COMUNICACIÓN AL INTERESADO
MODIFICACION DE DOCUMENTOS
(En caso de que sea necesario)
RECURSO ALZADA
ANTE DELEGADO TERRITORIAL

DIRECTOR/A

DIRECTOR/A
PROVINCIAL
DIRECTOR/A
ALUMNO/A

CONCRECIÓN CURRICULAR

2021/22

Bachillerato
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Los ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias
que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se encuentran
reflejados en el Plan de contingencia que forma parte de esta Programación General Anual y
está publicado en la Web del centro.
Planes de refuerzo y recuperación.
De acuerdo a la Instrucción de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Centros, Planificación y
Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten
enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar 2021/2022,
en su apartado sexto se refleja: Los planes de refuerzo formarán parte de las programaciones
didácticas, así como de la programación general anual del centro. Los contenidos curriculares de estos
planes serán objeto de evaluación continua a lo largo del curso escolar. Los centros docentes
elaborarán antes del 1 de octubre de 2021, planes individuales de refuerzo y recuperación, sobre la
base de la información recogida en los informes de evaluación del curso 2020/2021 y de los resultados
obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial del curso 2021/2022, con la finalidad de que este
alumnado alcance los objetivos en cada etapa educativa

1.

ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL BACHILLERATO DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EDUCATIVO.

Las líneas generales de la adecuación de los objetivos serán:
1º.- Dar respuesta a las expectativas de promoción humana de la población del entorno.
2º.- Desarrollar los objetivos en dos grandes núcleos complementarios:
En el primero, los que se refieren a la expresión lingüística y al uso del idioma; los procesos de
razonamiento y resolución de cuestiones y situaciones problemáticas; y los que incluyen los saberes
que tradicionalmente se distribuyen en áreas y materias.
En el segundo, aquellos que correspondan fundamentalmente a los aspectos del currículo que
implican valores, afectividad y otras competencias de inserción social.
La actividad del IES se orienta a alcanzar la visión definida y a desarrollar los valores descritos en este
Proyecto. Para ello, el Claustro trabajará con los objetivos recogidos en la siguiente normativa:
■ 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 de 3 de enero de 2015).
■ 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 de 29 de enero).
■ ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 8
de mayo).
Los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre.
Objetivos.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente, la adquisición de valores, así como el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estarán integrados en el currículo y se
asume como una prioridad del conjunto del profesorado que trabaja en la etapa.
▪

▪

▪
▪

Todos los profesores prestarán especial atención a la presentación de los trabajos del
alumnado y, tendrán en cuenta a la hora de señalar los criterios de evaluación, la
corrección y coherencia de los escritos.
Se trabajará, desde todas las asignaturas, la expresión oral y escrita, atendiendo a la
producción creativa de textos.
Se fomentará la utilización de las TICs para la realización y presentación de los trabajos.
Todos los profesores trabajarán desde sus respectivas materias la responsabilidad, la
autonomía y la participación solidaria así como la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, siendo estas actitudes el marco de referencia del
trabajo diario en el aula.
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El desarrollo de las habilidades propias de la modalidad se conseguirá a través de las asignaturas de
modalidad y que, para el I.E.S. “Giner de los Ríos, se señalan al referirnos a los itinerarios propuestos
dentro de las mismas.
A través de las actividades extraescolares y complementarias se potenciará y ayudará a la consecución
y desarrollo de dichas capacidades.
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES CORRESPONDIENTES A CADA MATERIA
Y CURSO
Se encuentran en las programaciones de los diferentes departamentos didácticos.
Según se establece en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y
se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León,
se organiza con lo incluido en la citada orden en sus Artículos 5, 6 y 7. Entendemos que deben tratarse
por el profesorado de cada materia de manera diferenciada, aunque en la normativa no estén
separados explícitamente.
Los contenidos se organizan en ámbitos, áreas y materias curriculares y son instrumentos al servicio de
las capacidades y competencias que se proponen como objetivos de la educación.
La presencia de las competencias en el currículo ha reforzado la diferenciación de contenidos que las
desarrollan. Así, hablamos de conocimientos, destrezas y habilidades, y de actitudes que permiten
poner en práctica una determinada competencia.
Se consideran destrezas el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta.
Se basan en el - saber hacer – y comprenden:
Las habilidades o capacidades básicas.
Las estrategias y procedimientos o acciones que facilitan la resolución de problemas diversos.
Las técnicas o actividades relacionadas con un aprendizaje concreto.
Las actitudes son las experiencias personales que nos llevan a actuar de una determinada manera
acorde con nuestras características. Son adquiridas o aprendidas, es decir, se pueden modificar y se
expresan tanto a través del lenguaje verbal como el no verbal.
El Claustro no considera necesario completar ni los criterios de evaluación ni los estándares de
aprendizaje evaluables, asumiendo los presentes en la normativa de referencia y señalando, los
estándares considerados básicos, es decir, los que llevan a la consecución del aprobado en cada
materia.
La ORDEN EDU/1061/2008, de 19 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo del
bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, establece como materia optativa de la modalidad de
ciencias sociales “Fundamentos de Administración y gestión”, cuyos contenidos están enfocados a la
gestión de empresas. l
De acuerdo con la Resolución de 30 de agosto de 2013 de la Dirección de Política Educativa Escolar,
por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 30 de agosto de 2013 de esta Dirección
General por la que se establecen orientaciones pedagógicas y se determinan las actuaciones, dirigidas
a fomentar la cultura emprendedora, que los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
de Castilla y León que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato deberán realizar a
partir del curso 2013- 2014:
En las orientaciones pedagógicas queda reflejado lo siguiente:
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En todos los cursos y en las diferentes áreas y/o materias los centros que impartan
bachillerato se planificarán actuaciones teniendo en cuenta las siguientes orientaciones pedagógicas,
para el desarrollo de las habilidades relacionadas con las competencias emprendedoras, en particular
«aprender a aprender» y «autonomía e iniciativa personal.
En el punto tercero de la citada Resolución se señala:
En bachillerato se llevarán a cabo proyectos de empresa, desde la idea inicial hasta el análisis
de su viabilidad, que permitirán al alumnado desplegar una actividad mental creativa y diversa para
afianzar las habilidades emprendedoras y adquirir el conocimiento de los recursos que la
administración pone a disposición, bien para crear una empresa o bien para el autoempleo.
Las actividades y proyectos serán revisados y actualizados anualmente e incorporados a las
programaciones didácticas, o en su caso en el proyecto educativo, a partir del curso 2013-2014.
Los coordinadores de ciclo y los jefes de los departamentos didácticos de los centros públicos
serán los responsables de evaluar las actividades y proyectos diseñados, consignando los resultados de
su aplicación en la memoria anual.
2. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES
La Metodología ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo que será
activa y participativa potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender
por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la
aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo
por proyectos es especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo.
Los principios metodológicos en los que nos apoyaremos podemos resumirlos en los siguientes:
ENSEÑANZA PROGRESIVA ______________________________________________________
La descomposición de un trabajo en fases o tiempos facilita la comprensión. Hay que proceder por
etapas, comenzando con un estudio de la situación inicial, con el fin de conectar con las realidades
individuales, y continuando las actividades de aprendizaje por las tareas o cuestiones más sencillas y
descomponiendo los procesos complejos en movimientos elementales.
El alumno/a precisa una presentación de la materia y una organización de la enseñanza que le dé
confianza en sus posibilidades, que le deje convencido de que avanza de forma segura, que le evite
fatigas y riesgos... Enseñar progresivamente significa no presentar una nueva dificultad hasta no haber
superado claramente la precedente.
ENSEÑANZA VARIADA _________________________________________________________
En aprendizaje la repetición de una misma actividad, a partir de un cierto límite produce una tendencia
a no responder a los estímulos produciéndose un descenso en el rendimiento y en la calidad de la
ejecución. Es pues necesario cambiar de estímulos, variar las tareas elementales, evitar el aburrimiento, no exigir un esfuerzo demasiado prolongado sobre la misma cuestión. El cambio de
actividad es uno de los recursos contra la fatiga. En este sentido, se utilizarán cuantos recursos
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didácticos estén a nuestro alcance (material bibliográfico, diapositivas, vídeo, programas informáticos,
etc...) siempre y cuando el número de alumnos por grupo y la organización de espacios y tiempos del
Centro lo hagan posible.
ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA _________________________________________________
La situación de cada alumno/a es única. De esta forma para conseguir rendimiento en la enseñanza
hay que conocer individualmente a los alumnos/as, tener en cuenta la personalidad de cada uno y
tratarle según sus peculiaridades (estilo de aprendizaje, necesidades pedagógicas).
ENSEÑANZA ESTIMULANTE _____________________________________________________
Las respuestas que se consideran satisfactorias se consolidan. Esto es el refuerzo. Por lo tanto,
estamos convencidos de que creando ocasiones de éxito y resaltándolas, conseguiremos que los
esfuerzos sean sostenidos.
ENSEÑANZA EN GRUPOS _______________________________________________________
La vida social de nuestros alumnos/as normalmente se desarrolla en grupo, por ello la enseñanza
grupal ayuda a este comportamiento posterior. El alumno/a que básicamente trabaja escuchando al/la
profesor/a y resolviendo privada o aisladamente una tarea/actividad se aferra a la primera
estrategia que adquiere y no reflexiona sobre sus limitaciones. El trabajo en grupo, sobre una cuestión
novedosa, desconocida, no rutinaria, genera diversas estrategias/opiniones, provoca que unos se las
expliquen a los otros, las defiendan con argumentos y selecciones una o varias de ellas.
Somos de la opinión de que si el alumno/a descubre los conceptos por sí mismo, éstos se asientan de
manera más duradera en su estructura lógica y si educa sus habilidades para resolver problemas, el
proceso de aprendizaje se desarrolla de forma más integral.
El profesor/a creará actividades que favorezcan el desarrollo; hará preguntas que estimulen a
reflexionar y a expresar al propio alumno su pensamiento verbalmente. A la hora del diseño de actividades, será conveniente relacionar el mayor número de contenidos posible.
Los anteriores principios metodológicos no implican rechazar la clase teórica como una técnica
didáctica útil en numerosas ocasiones, principalmente, para iniciar a los alumnos/as en un tema, para
presentarles algunos aspectos que no estén en los textos de uso común y también para facilitar y aclarar la comprensión de determinados contenidos.
Estas exposiciones teóricas han de ser abiertas, evitando la monotonía, apelando a lo problemático, a
las actitudes críticas, introduciendo la expectación y permitiendo la mutua comunicación.
Como elemento motivador asumimos informar, lo más rápidamente posible, de los resultados de las
diferentes pruebas o trabajos que los alumnos/as realicen, ya que el refuerzo para el aprendizaje que
debe suponer, pierde efectividad con su demora y tampoco ayuda a su construcción progresiva.
Por último, señalar, que el trabajo que se realice esté pensado para el grupo al que va dirigido, el cual
conocerá, desde un principio, los objetivos de cada tema, los contenidos fundamentales, los métodos
más adecuados para estudiarlo y los procedimientos para su evaluación.
Los principios metodológicos están presentes en la normativa:
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Será de aplicación lo dispuesto en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la
Comunidad de Castilla y León, en su Artículo 8. Principios pedagógicos:
1. Las actividades educativas en la etapa estarán encaminadas al desarrollo de la capacidad del
alumnado para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la aplicación de métodos de investigación
apropiados.
2. En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación, estimulen el
interés y el hábito de lectura y estudio, así como las destrezas para la correcta expresión oral en
público y escrita.
3. La integración y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se promoverá como
recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.
4. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y en equipo del alumnado, así como el logro de los
objetivos y competencias correspondientes.
5. Se prestará especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo,
potenciando recursos metodológicos y medidas de atención a la diversidad que les permitan finalizar
con éxito la etapa.
ANEXO I.A
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA
Son los mismos que en la ESO aunque incluye otros elementos además, que son específicos de la etapa
del bachillerato:
Para el logro de la finalidad y los objetivos de la etapa de Bachillerato se requiere una metodología
didáctica que, fundamentada en principios básicos del aprendizaje, sea acorde con la naturaleza de la
materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del
alumnado con el fin de propiciar un aprendizaje eficaz.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes debe ajustarse al nivel
competencial inicial de éstos. Se deberá planificar la enseñanza de nuevos aprendizajes en base a lo
que el alumno sabe y es capaz de hacer, creando las condiciones para incorporar en la estructura
mental del alumno aprendizajes puente frente al objeto de enseñanza, lo que permitirá que aquellos
sean consolidados y no se trate de aprendizajes esencialmente memorísticos.
Además de lo anterior, uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación del alumnado, lo que implica un planteamiento del papel del alumno, activo
y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. La motivación se relaciona
directamente con el rendimiento académico del alumno, por lo que en las diferentes materias se
desarrollarán actividades y tareas que fomenten la motivación. Por ello, conviene hacer explícita la

56

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

utilidad del nuevo aprendizaje, tanto desde un punto de vista propedéutico como práctico y, en la
medida de lo posible, crear condiciones para extrapolar dicha utilidad a contextos diferenciados.
Si bien la motivación es un constructo de variables de diferente índole, cognitivas y afectivas
fundamentalmente, el fomento del interés, como nivel inicial de la misma, es una estrategia de
efectos positivos. Para su fomento se requieren metodologías activas y contextualizadas, es decir,
aquellas que facilitan la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de
conocimientos en situaciones reales. Por ello, se potenciará la realización de tareas cuya resolución
suponga un reto y desafío intelectual para el alumno que permitan movilizar su potencial cognitivo,
incrementar su autonomía, su autoconcepto académico y la consideración positiva frente al esfuerzo.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo compartan y construyan el
conocimiento mediante el intercambio de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje,
el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
situaciones-problema, favorecen tanto la participación activa y el desarrollo de competencias, como la
búsqueda de información, la planificación previa, la elaboración de hipótesis, la tarea investigadora y
la experimentación, la capacidad de síntesis para trasmitir conclusiones, etc. que caracterizan los
aprendizajes funcionales y transferibles.

Por otro lado, dadas las características del alumnado de Bachillerato, el grupo es una variable
interviniente clave en el logro académico, fuente de estímulos que impactan en los niveles de ajuste
afectivo de cada uno de sus integrantes. Más allá de una consideración generalista sobre ello,
relacionado con la necesidad de un clima de convivencia adecuado en el aula, está la consideración del
grupo como recurso metodológico.
El trabajo cooperativo y en equipos, adecuadamente planificado, constituye un recurso de primer
nivel para la adquisición de ciertos aprendizajes, además de incidir de manera natural en los factores
de clave motivacional y de ajuste emocional. Por otro lado, además de favorecer el trabajo individual,
se debe propiciar que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajo en equipo.
Incorporar actividades y tareas de naturaleza diferente, tanto en su presentación, como desarrollo,
ejecución y formato, contribuye a fomentar las relaciones entre aprendizajes, facilita oportunidades de
logro a todos los alumnos y mejora la motivación de los alumnos. Además, el profesor diseñará
secuencias de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos poner en juego un conjunto amplio
de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran
las distintas competencias.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen un recurso metodológico
indispensable en las aulas, en el que convergen aspectos relacionados con la facilitación, integración,
asociación y motivación de los aprendizajes.
Además de lo anterior, en esta etapa se prestará especial atención al desarrollo de la capacidad del
alumno de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de presentaciones,
explicaciones y exposiciones orales, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión
de la información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas.
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Finalmente, es necesaria la coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y
didácticas que se utilicen. Los equipos docentes deben plantearse una reflexión común y compartida
sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados.
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece que los centros dispondrán de
autonomía pedagógica, de organización y de gestión para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro.
En el marco de lo dispuesto anteriormente, amparándonos en la autonomía de los centros educativos
para organizar los grupos y las materias de manera flexible, así como para adoptar las medidas de
atención a la diversidad adecuadas a las características de nuestro alumnado y, dada también la
contrastada experiencia de este Centro en la realización de las diferentes medidas de refuerzo
educativo durante los cursos pasados, establecemos que la inclusión de los apoyos, los refuerzos
educativos, y/o los desdoblamientos de grupo, se realizarán en horario lectivo ordinario, en función de
la disponibilidad horaria del profesorado y de las características y distribución de los alumnos.
Se atenderá a lo dispuesto en los Artículo 26, 28 y 29 de la ORDEN/ EDU/363/2015, de 4 de mayo,
por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato
en la Comunidad de Castilla y León.
La ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.
Estas medidas irán dirigidas a los alumnos que presenten problemas o dificultades de aprendizajes en
los aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los
hábitos de trabajo y estudio y a los alumnos que promocionen con materias pendientes, así como a
aquellos otros que presenten alguna otra circunstancia que, a juicio del tutor y de la jefatura de
estudios, justifiquen convenientemente su inclusión en estas medidas.
También dentro de las medidas se considera:
● Desarrollar el Plan de apoyo a la integración de ACNEES, sordos o hipoacúsicos y alumnos con otras
necesidades, de acuerdo con la legislación, los profesores responsables de área realizarán las
adaptaciones necesarias, en colaboración con el Departamento de Orientación. Si existe
desconocimiento del idioma se realizará además una valoración del nivel de conocimiento del
castellano. Se necesita la colaboración de Profesores Intérpretes en Lengua de Signos Española con
horario completo en el centro.
En el marco de lo dispuesto anteriormente, amparándonos en la autonomía de los centros educativos
para organizar los grupos y las materias de manera flexible, así como para adoptar las medidas de
atención a la diversidad adecuadas a las características de nuestro alumnado y, dada también la
contrastada experiencia de este Centro en la realización de las diferentes medidas de refuerzo
educativo durante los cursos pasados, establecemos que la inclusión de los apoyos, los refuerzos
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colectivos mediante agrupamientos flexibles de alumnos, las medidas de refuerzo educativo
individuales en el grupo ordinario, y/o los desdoblamientos de grupo para mejorar la atención
prestada a los alumnos, se realizarán en horario lectivo ordinario, en función de la
disponibilidad horaria del profesorado y de las características y distribución de los alumnos. En el
bachillerato se realizan desdobles en alguna materia, siempre que exista disponibilidad horaria.
En cuanto a los alumnos que promocionen con materias pendientes de cursos anteriores, los
departamentos didácticos establecerán, según los recursos disponibles y la disponibilidad horaria de
los profesores, los apoyos y refuerzos necesarios para mejorar la atención prestada a estos alumnos.
Todas estas medidas están desarrolladas en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que tendrá en
cuenta lo establecido en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DEL
CENTRO.
En el IES desde hace cursos se vienen haciendo desdobles, siempre que es posible: en 1º y 2º curso
cuando los grupos sean numerosos y en 2º de cara a una mejor preparación para la selectividad.
6. ITINERARIOS PROPUESTOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE BACHILLERATO IMPARTIDAS
EN EL CENTRO Y OPTATIVAS OFRECIDAS.
Según se establece en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se
regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, se
organiza con lo incluido en la citada orden.
La propuesta de Itinerarios Educativos (opciones) que oferta este Centro, es la siguiente:
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BACHILLERATO

(LOMCE)

CIENCIAS
(BCI)

HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
(BHC)

MODALIDAD

TRONCAL
COMÚN

TRONCAL
DE
MODALIDAD

•
•
•

Filosofía (3h)
Lengua Castellana y Literatura I (4h)
Primera Lengua Extranjera I (3h)

•

Matemáticas I (4h)

•

Física y Química (4h)

Humanidades
•
Latín
(4h)

TRONCAL

TRONCAL
DE OPCIÓN

Elegir 1:
•
Biología y Geología (4h)
•
Dibujo técnico I (4h)

•

ESPECÍFICA

Educación Física (2h)

Elegir 1 (2h):
•
Segunda
Lengua
Extranjera I
•
Cultura Científica
•
Religión
•
Tecnologías
de
la
Información y de la
Comunicación I
Elegir 1 (4h):
•
Economía
•
Anatomía Aplicada
•
Dibujo Técnico I
•
Tecnología Industrial I
•
Biología y Geología

•

CCSS
•

Matemáticas
aplicadas a las
CCSS (4h)

Historia del Mundo Contemporáneo
(4h)

Elegir 1:
•
Economía (4h)
•
Griego I (4h)
•
Literatura Universal (4h)
•

Educación Física (2h)

Elegir 1 (2h):
•
Segunda Lengua Extranjera I
•
Cultura Científica
•
Religión
•
Tecnologías de la Información y de
la Comunicación I
Elegir 1 (4h):
•
Economía
•
Literatura Universal
•
Matemáticas Aplicadas a las CCSS
•
Latín
•
Griego
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2º

BACHILLERATO

(LOMCE)

MODALIDAD

CIENCIAS (BCI)

HUMANIDADES Y CCSS (BHC)

TRONCAL
COMÚN

TRONCAL
DE
MODALIDAD

•
•
•

Lengua Castellana y Literatura II (4h)
Primera Lengua Extranjera I (3h) (Ingles)
Historia de España (4h)

•

Matemáticas II (4h)

Humanidades
•
Latín
(4h)

CCSS
•

Matemáticas
aplicadas a las
CCSS (4h)

TRONCAL
GENERAL

TRONCAL
DE OPCIÓN

ESPECÍFICA

Elegir 1:
•
Biología (4h)
•
Dibujo técnico II (4h)
•
Física (4h)
•
Geología (4h)
•
Química (4h)

Elegir 1:
•
Economía de la empresa (4h)
•
Geografía (4h)
•
Griego II (4h)
•
Historia del Arte (4h)
•
Historia de la filosofía (4h)

Elegir 1 (4h):
•
Ciencias de la tierra y el medio ambiente
•
Dibujo Técnico II
•
Fundamentos de administración y Gestion
•
Historia de la filosofia
•
Segunda Lengua Extranjera II
•
Tecnología Industrial II
•
Biología
•
Geología
•
Fisica
•
Quimica
•
Economia de la empresa
•
Geografia
•
Historia del arte
•
Griego II
•
Latin II
•
Matemáticas aplicadas a las CCSS
Elegir 1 (3h):
•
Historia de la musica y la danza
•
Psicologia
•
Tecnologías de la Información y de la Comunicación II

La oferta de materias optativas anteriormente expuestas, se hace entendiendo que, además
de contribuir al desarrollo de las capacidades que se señalan para el Bachillerato, deben aportar al
alumno conocimientos y habilidades socialmente útiles.
La oferta de optativas para el Segundo Curso se hace, además, en base a los siguientes
criterios:
•
•
•
•

Contribuir a la orientación profesional de los alumnos.
Capacitarlos para el acceso a cursos superiores.
Facilitar la organización del Centro.
Optimizar recursos disponibles en el Centro.
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7. CRITERIOS
GENERALES
SOBRE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJES, PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS.

DE

LOS

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS BÁSICAS

En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión Europea,
las competencias básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en el REAL
DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre. Por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Este Real Decreto se basa en la potenciación del aprendizaje
por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La 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, de acuerdo con lo indicado en la disposición adicional
trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 2 describe las
competencias claves del currículo.
La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, en su
artículo seis establece que las competencias del currículo son las establecidas en el artículo 2.2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
El Real decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
de la educación no universitaria, en el apartado IV: Se autoriza la modificación de los criterios de
evaluación y promoción para todos los cursos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado en ESO, el título
de bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación profesional. Se está pendiende de la
publicación del BOCYL.
1. DECISIONES RELATIVAS A QUÉ EVALUAR
La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, en su
Artículo 30. Evaluación de los aprendizajes establece: Se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
El sentido de la evaluación y el proceso que sigue la misma están definidos en las Órdenes de
Evaluación de ESO y Bachillerato. Son los reflejados para la ESO.
Los departamentos didácticos informarán al alumnado al comienzo del período lectivo sobre:
Los contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los
procesos de recuperación y de apoyo previstos y los procedimientos y criterios de evaluación y
calificación aplicables.
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Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores y los
criterios de calificación de las mismas.
Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que lo requieran: refuerzo educativo,
adaptaciones curriculares, etc. en coordinación con el Departamento de Orientación.
Las características de la prueba extraordinaria de septiembre, que debe ser común en cada uno de los
niveles (1º y 2º de Bachillerato) cuando más de un profesor haya impartido la materia.
Los anteriores criterios han de constar en cada una de las programaciones, acomodados a las
diferentes materias. Al realizar el seguimiento trimestral por el profesorado del Departamento, se hará
referencia a ellos de manera que permitan obtener valoraciones que complementen los informes de la
Junta de Evaluación y del tutor.
En este sentido, habrán de tenerse en cuenta para todas estas valoraciones los siguientes extremos:
• La información deberá referirse, aun en su brevedad, con datos concretos y explícitos
relacionados con los Objetivos Generales del Bachillerato, aplicados a cada alumno/a.
• Las valoraciones dejarán ver, en la medida de lo posible, el grado de progresión del
alumno y si alcanza los niveles de aprendizaje previstos en los contenidos mínimos de
las distintas materias.
• La información deberá expresarse en un nivel de comprensión adecuado para, en su
caso, ser asumida con facilidad en el ámbito familiar del alumno/a.
2. DECISIONES RELATIVAS AL CÓMO EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS.
Refiriéndonos al CÓMO EVALUAR el proceso de aprendizaje de los alumnos, en la programación de
cada materia harán constar los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán. Según
el Artículo 31 de la ORDEN EDU/363/2015. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Se tendrá en cuenta los indicadores de
logro establecidos en las programaciones didácticas a los que se refiere el artículo 21 de la ORDEN
EDU/ 363/2015, de 4 de mayo.
Los procedimientos de evaluación cumplirán ciertos requisitos como:
o
Ser variados y utilizar distintos códigos.
o
Dar información clara y concreta sobre lo que se quiere evaluar.
o
Ser funcionales.
o
Recoger la autoevaluación del alumno.
Además, el CÓMO EVALUAR supone elegir los instrumentos en los que se va a registrar la información:
a. Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las
actividades de los alumnos. Listas de control, escalas de observación.
b. Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos de clase, monografías, resúmenes,
trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, portfolio, cuadernos de campo,
resolución de ejercicios y problemas, etc.
c. Intercambios orales con los alumnos, en forma de diálogos, entrevistas, asambleas, puestas
en común, etc.
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d. Pruebas orales y escritas específicas de diferentes tipos: objetivas, abiertas, de
interpretación de datos, de exposición de un tema, de resolución de ejercicios y problemas,
pruebas de capacidad motriz, etc.
Entre todos estos procedimientos e instrumentos de evaluación, habrá que elegir en cada
momento los más apropiados. Asimismo, serán los diferentes Departamentos los que elegirán
aquellos que mejor se adapten a sus necesidades.
Un tipo de evaluación como el que nos planteamos realizar en la que no se tenga en cuenta
sólo el resultado final, sino también la situación inicial del alumno, su historia previa, el propio
proceso de aprendizaje, la actitud ante el estudio, etc, nos exige utilizar una serie de registros
que nos hagan posible esta tarea.
Los que se están utilizando son los siguientes:
•

La ficha del alumno del grupo y la tutoría.

•

Los boletines de información a la familia.

•

El registro de ausencias.

Los resultados de la evaluación se comunicarán tanto a los alumnos como a los padres de
éstos, aún en el caso que éstos sean mayores de edad, siempre que no vivan independizados
del domicilio paterno.
La calificación de cada materia será responsabilidad del profesor que la imparte, quien decidirá
al término del curso si el alumnado ha superado los objetivos de la misma y ha alcanzado el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. El equipo docente,
constituido por el conjunto de profesores del alumnado coordinados por el profesor tutor,
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
decisiones resultantes del mismo.
Se modifica la ORDEN EDU/2134/2008, de 10 de diciembre, en su artículo 9, sobre el cálculo de la
nota media de bachillerato al finalizar enseñanzas profesionales de música o de danza, así como sobre
materias de modalidad y/o optativas cursadas en otros centros.
Según la ORDEN EDU/490/2014, de 10 de junio, relativa a la exención extraordinaria en materias de
bachillerato para el alumnado con necesidades educativas especiales:
Se regula el procedimiento para la exención parcial o total de materias en el bachillerato
al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de graves problemas de audición, visión
o motricidad, o excepcionalmente otros debidamente acreditados que así lo aconsejen.
3. DECISIONES RELATIVAS AL CUANDO EVALUAR
Sobre el CUÁNDO EVALUAR, la ley establece que ha de ser continua, por lo que la calificación obtenida
por el alumno en ningún caso será el resultado obtenido en un único examen, sino que se tendrán en
cuenta los resultados de diferentes situaciones y que estarán recogidos en la ficha del alumno.
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Al comienzo del curso se darán a conocer los procedimientos e instrumentos, que se utilizarán en cada
materia y el peso que cada uno tendrá a la hora de determinar las calificaciones en las diferentes
evaluaciones y en la evaluación final. Es evidente que un proceso de evaluación continua no es posible
realizarlo si el alumno no asiste regularmente a clase, ya que sería él mismo quien interrumpiera dicho
proceso de evaluación. El procedimiento a seguir en los casos en que se diera la circunstancia anterior
queda reflejado en las normas del Reglamento de Régimen Interior del Plan de Convivencia.
En los casos de ausencias por una enfermedad prolongada u otras causas justificables, el
equipo educativo determinará la actuación a seguir a través de las medidas educativas
complementarias.
El número de sesiones de evaluación y calificación serán tres, más otra sesión de evaluación
inicial en la que se tratarán aspectos como: situación académica del alumno, actitud ante el
estudio, ausencias, etc, tal y como está aprobado en la Programación General Anual del
Centro. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso.
Dichas sesiones de evaluación tendrán un orden del día, figurando las conclusiones a las que se haya
llegado en ellas en las actas de las mismas, y que se referirán a acuerdos adoptados que servirán de
punto de partida para la evaluación siguiente y que se adoptarán de manera colegiada y el responsable
es la Junta de Evaluación. Se acordará, también, la información que el tutor deba transmitir por escrito
a los alumnos y a las familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades
realizadas que incluirá, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del rendimiento a las
capacidades y posibilidades del alumno con indicación de las medidas educativas propuestas por el
equipo docente para contribuir a que el alumno alcance los objetivos de dichas materias.
Artículo 32 de la ORDEN EDU/363/2015. Evaluación final de la etapa.
Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. Este último se aplicará en el curso 2016/2017.
PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN
TITULACIÓN

Los criterios de promoción son, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre y La Resolución de 12 de julio de 2016 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se dispone la publicación de la instrucción de 4 de julio de 2016,
de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes no
universitarios de Castilla y León al inicio del curso escolar 2016-2017, en su artículo Vigésimo Matrícula
en segundo curso de bachillerato.
La Orden EDU/493/2013 de 20 de junio modifica las Órdenes EDU/1061/2008 de 19 de junio por la
que se regula la implantación y el desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León y la
Orden EDU/ 2134/2008 de 10 de diciembre por la que se regula la evaluación en bachillerato en la
Comunidad de Castilla y León.
Promocionarán al segundo curso los alumnos que hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en
segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

65

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

A los efectos de este apartado, conforme al artículo 32 del Real decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna deba cursar en
cada uno de los bloques. Además en relación con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y
Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica, con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan cursar más materias de
dicho bloque.
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de
Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos
una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
Aquellos alumnos que, en atención a sus circunstancias personales y académicas hayan observado
durante el curso:
Asistencia regular a clase, al menos al 80% de las mismas
Realización de las tareas y actividades encomendadas por los profesores, así como la realización de
todos los exámenes y/o pruebas de evaluación.
Buen comportamiento y actitud de trabajo en el aula.
El equipo educativo, en la sesión de evaluación (segunda y/o final) podrá adoptar la decisión de
mantener o mejorar la calificación obtenida en algunas de las materias aprobadas del curso anterior.
Se tienen en consideración las siguientes órdenes:
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de ESO o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del
currículo anterior a su implantación.
Orden EDU/774/2016, de 5 de septiembre, por la que se regula la repetición parcial de segundo curso
de Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León
en el curso 2016-2017.
Para obtener el título de bachiller se aplicará lo regulado en el artículo 34 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. Aplicable para el curso 2016/2017.
Real Decreto 310/2016, de 29 de junio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Artículo 35 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Certificado acreditativo de haber superado
todas las materias de bachillerato.
1. De conformidad con el artículo 34.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos
que tengan evaluación positiva en todas las materias del bachillerato y no hayan superado la
evaluación final a la que se refiere el artículo 32 de esta orden, recibirán un certificado acreditativo de
haber superado todas las materias de bachillerato, que surtirá efectos laborales y los académicos
previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Aplicable el curso 2016/2017.
Será de aplicación la Orden EDU/363/2015 de 8 de mayo, en su artículo 42 punto 2: A aquellos
alumnos que al finalizar segundo curso de bachillerato hayan demostrado un rendimiento académico
excelente en la etapa, obteniendo una nota media igual o superior a nueve se les podrá otorgar una
«Matrícula de Honor», consignándola en los documentos oficiales de evaluación, con la expresión
«MH». Dicha mención se concederá a uno de cada 20 alumnos matriculados en segundo curso de
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bachillerato, o fracción superior a 15. Si el número de alumnos es inferior a 20 sólo se podrá conceder
a un alumno.
Los equipos docentes de segundo bachillerato decidirán los alumnos que obtendrán la “Matrícula de
Honor” cuando exista un empate en la media aritmética de sus calificaciones finales, según los
siguientes criterios, por orden:
1º.- El número más elevado de sobresalientes.
2º.- El número más elevado de dieces.
3º.- Media aritmética más elevada de las asignaturas comunes.
CRITERIOS GENERALES PARA LA
ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE OTROS CURSOS

En Bachillerato el procedimiento es sencillo, pues corresponde a los departamentos didácticos asumir
las tareas de apoyo y evaluación de los alumnos de segundo curso que tengan materias pendientes del
curso anterior. A este fin propondrán a los alumnos un plan anual de trabajo con expresión de los
contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas que, estarán orientadas a la
superación de las dificultades detectadas y a la evaluación de las materias pendientes. Antes de la
evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba extraordinaria de cada curso, se
celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con materias pendientes, que será coordinada por
el jefe de estudios. Del resultado de esta evaluación se levantará acta y sus resultados se trasladarán a
todos los documentos de evaluación. También se dará cuenta por escrito al alumno y a sus padres,
madres o tutores legales.
8. PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL
OBJETIVOS ______________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

Potenciar la adquisición y dominio de destrezas intelectuales y de una metodología de trabajo,
basado en la investigación científica.
Facilitar los procesos de maduración personal y social, logrando que su autoconcepto y
autoestima se ajusten a la realidad, desde una perspectiva autónoma.
Informar sobre distintos currículum educativos y profesionales, actuales y posteriores, con el fin
de facilitar la autoorientación.
Facilitar las técnicas de acceso al mundo laboral a través del conocimiento del mismo y de los
medios para conseguirlo.

Transversalmente, se seguirá trabajando la superación de cualquier discriminación que atente contra
los principios de igualdad.
ESTRATEGIAS ___________________________________________________________

A través de los tutores
o
o
o
o

Técnicas de investigación.
Técnicas de dinámica de grupos.
Información sobre autorientación.
Aprendizaje de autoevaluación objetiva.
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A través de los profesores
o

Aplicación de las técnicas aprendidas, en las distintas áreas de aprendizaje.

Directamente con el alumnado
o

Según demanda.

RECURSOS ______________________________________________________________

o
o
o
o

Técnicas de trabajo intelectual y de dinámica de grupos.
Registros de observación sistemática, cuestionarios, encuestas.
Dossier informativos.
Mesas redondas con profesores y profesionales en las distintas ramas.

TEMPORALIZACIÓN ______________________________________________________

o
o

El primero y segundo objetivo se trabajará en los dos cursos, con mayor incidencia en
primero.
El tercero y cuarto objetivo se trabajará en los dos cursos, con mayor incidencia en
segundo.
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9. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES.
Los elementos transversales son:
En ESO y BACH han de incluirse además en la programación:
La prevención de la violencia de género
La prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
La prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia,
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Otros elementos transversales:
Desarrollo sostenible y el medio ambiente
Los riesgos de explotación y abuso sexual
El abuso y maltrato a las personas con discapacidad
Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
La protección ante emergencias y catástrofes.
El espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
La actividad física y la dieta equilibrada
La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico
Por Cada materia tratará los elementos prioritarios en la misma y el modo de trabajo con ellos,
para lo que se sugiere tener en cuenta las fechas significativas que las Administraciones dedican a
tratar especialmente estos temas (1 de diciembre, 8 de marzo, etc.).
Estos contenidos curriculares son objeto de una fuerte demanda social, pues son los que mejor
reflejan las tendencias sociales más actuales y en nuestra época las familias delegan fuertemente este
tipo de educación en los centros. En cada materia se tratarán de una manera diferente, ya que tienen
un importantísimo valor tanto para el desarrollo integral del alumnado, cuanto para un proyecto de
sociedad más libre y pacífica, más respetuosa con las personas y la naturaleza, verdadero entorno vital
de la sociedad humana.
Un marco general de inclusión de los elementos transversales podría fundamentarse en tres
facetas:
Su tratamiento se hará desde programas interdisciplinares, que abarquen intervenciones
directamente relacionadas con los valores que pretendemos fomentar (programas de
Sexualidad, Tabaquismo y Alcoholismo, Lectura, etc.).
La educación en valores se tratará desde el Plan de Acción Tutorial, por considerar idóneo el
marco que aquél facilita.
Por último, los elementos transversales serán tratados y trabajados en las diferentes áreas por
medio de su presencia a través de los contenidos de las mismas.
10. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MATERIA Y CURSO.
Las programaciones didácticas deberán incluir los siguientes puntos:
1. Secuencia y temporalización de los contenidos.
2. Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos.
3. Decisiones metodológicas y didácticas.
4. Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero.
5. Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada materia.
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6. Medidas que promuevan el hábito de la lectura.
7. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de
calificación.
8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
9. Medidas de atención a la diversidad.
10. Materiales y recursos de desarrollo curricular.
11. Programa de actividades extraescolares y complementarias.
12. Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro.
10. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE
LA PROPUESTA CURRICULAR.
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, el IES ha diseñado este
instrumento que debe responder la CCP. Cada aspecto se valora señalando con una X, de 1 a 4 –donde
1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- según se haya revelado más o menos adecuado:
1

2

3

4

1. Adecuación y concreción de los objetivos de la
educación secundaria obligatoria de acuerdo con lo
establecido en el proyecto educativo.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables correspondientes a cada
materia y curso, desarrollando y complementando
los establecidos en los Anexos de las órdenes 362 y
363/2015.
3. Decisiones de carácter general sobre métodos
pedagógicos y didácticos.
4. Criterios para el agrupamiento del alumnado, así
como para la organización y horarios de curso.
5. Criterios de selección de materiales de desarrollo
curricular.
6. Criterios generales de evaluación de los
aprendizajes del alumnado, teniendo en cuenta las
adaptaciones realizadas para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
7. Criterios de promoción del alumnado.
8. Criterios generales para la atención de las
actividades de evaluación y recuperación de los
alumnos con materias pendientes de otros cursos.
9. Orientaciones para incorporar los elementos
transversales establecidos en el artículo 6 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
10. Programaciones didácticas de materia y curso.
11. Criterios y procedimientos para la evaluación
anual de la propuesta curricular.
12. Indicadores de Logro.
1. En caso de responder 1 ó 2 a alguna cuestión, señala qué causas, a tu juicio, han sido las
responsables.
2. Señala en qué aspectos debería mejorarse la Propuesta Curricular
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12. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE DESARROLLO
CURRICULAR
Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las materias serán
múltiples, incorporando a los de carácter tradicional -libros de texto- otros innovadores que integren
diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de
fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. En el
caso de libros de texto, una vez elegidos permanecerán vigentes durante cuatro cursos, cambiándose
sólo por causa debidamente justificada y autorización previa de la Inspección de Educación. Las
decisiones sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular corresponden a los
departamentos de coordinación didáctica correspondientes de acuerdo con los criterios establecidos.
Para llevar a cabo dicha selección, además de su calidad objetiva, se tendrán en cuenta todos los
elementos curriculares que inciden en ella. El profesorado, además de lo anterior, elaborará sus
propios recursos de desarrollo curricular. Los materiales didácticos se elegirán según los siguientes
criterios, establecidos por la CCP: Adecuación al currículo establecido en Castilla y León y a los
principios constitucionales y estatutarios. Responsabilidad de cada departamento didáctico para su
elección. Compromiso de uso por todo el profesorado del departamento. Respeto por los valores que
enseña en centro y por el Proyecto Educativo. Adecuación al poder adquisitivo de las familias que
escolarizan a sus hijos en el IES.
13. RECLAMACIÓN
DE
LA
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.

DECISIÓN

Y

CALIFICACIÓN

FINAL

La ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el procedimiento para garantizar el
derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, en
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad. establece que, de conformidad a lo establecido en el artículo
7 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y
la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas
de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, todos los alumnos tienen
derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
Este derecho implica:
Al comienzo del curso escolar, deberán hacer públicos los criterios generales que se vayan a aplicar
para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción y titulación.
El profesorado de las distintas materias, al comienzo del curso escolar, dará a conocer al alumnado los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del curso
respectivo para su materia, los conocimientos y aprendizajes mínimos necesarios para que alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y
los criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación didáctica
de cada departamento. La información versará sobre el grado de adquisición de las competencias.
Se comunicarán a los alumnos y a los padres o tutores legales, a comienzos de cada curso escolar, las
horas que los tutores del centro tienen reservadas en su horario para atenderles. Asimismo, el tutor
del grupo les facilitará las entrevistas que deseen solicitar con el profesor de una materia determinada.
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El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que lo
aconsejen, informará a los alumnos y a los padres o tutores legales sobre el resultado del proceso de
aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la
adecuación del rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno, así como, la adquisición de
las competencias.
Durante el curso escolar, el profesorado y, en última instancia, los jefes de los departamentos de
coordinación didáctica como coordinadores de las actividades docentes de los mismos, facilitarán
aquellas aclaraciones que, sobre lo establecido en las programaciones didácticas, puedan ser
solicitadas por los alumnos y sus padres o tutores legales.
Se ha completado según ORDEN EDU/363/2015.
Procedimiento de reclamación ante el centro.

Los alumnos, o sus padres o tutores legales, podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado de
dicho proceso. Dicha solicitud se realizará el primer día hábil posterior a la comunicación de los
resultados de la evaluación.
Los alumnos, o sus padres, madres o tutores legales tendrán acceso a los exámenes y documentos de
las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados en la forma que determinen las normas de
organización y funcionamiento del centro.
En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final
obtenida en una materia, éste o sus padres o tutores legales, podrán reclamar ante la dirección del
centro la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se
produjo su comunicación.
La reclamación, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final, será tramitada a través del jefe de estudios quien la trasladará al jefe del departamento de
coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al profesor tutor.
El departamento de coordinación didáctica correspondiente se reunirá, procederá al estudio de la
misma y elaborará un informe motivado que recoja la descripción de hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el párrafo siguiente de este
artículo, así como la propuesta vinculante de modificación o ratificación de la calificación final objeto
de revisión. Dicho informe será firmado por el jefe del departamento. De todo ello se dejará
constancia en el libro de actas del departamento. De todo ello se dejará constancia en el libro de actas
del departamento de coordinación didáctica.
Para la elaboración del informe a que se refiere el párrafo anterior, el profesorado del departamento
contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la
correspondiente programación didáctica con especial referencia a:
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Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno.
Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sobre los
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno.
Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.
Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación. El jefe del departamento
correspondiente trasladará el informe elaborado al director a través del jefe de estudios. El director
comunicará por escrito al alumno o a sus padres o tutores legales, la decisión razonada de ratificación
o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor, haciéndole entrega
de una copia del escrito cursado.
La resolución del director pondrá término al proceso de reclamación ante el centro.
El proceso de revisión de la decisión sobre la calificación final estarán terminados en un plazo máximo
de tres días hábiles, incluida la comunicación a los padres o tutores legales, contados desde el día de la
presentación de la solicitud de reclamación.
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, el secretario del
centro insertará en las actas, en el expediente académico y en el historial académico del alumno, la
oportuna diligencia que será visada por el director del centro.
Artículo 36. Objetividad en la evaluación.
1. El reglamento de régimen interior de los centros arbitrará normas que garanticen y posibiliten la
comunicación los alumnos y sus padres, madres o tutores legales con el tutor y el profesorado de las
distintas materias.
Artículo 40.

Procedimiento de reclamación ante la dirección provincial de educación.

1. En el caso de que, tras el proceso de reclamación ante el centro docente, persista el desacuerdo con
la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o sus padres, madres o tutores
legales, podrán solicitar por escrito al director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles a
partir de la comunicación del centro, que eleve la reclamación a la dirección provincial de educación.
2. El director del centro docente remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección
provincial de educación, en el plazo no superior a dos días hábiles desde la recepción de la solicitud.
3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los informes elaborados
en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la resolución del director del centro,
las copias de los instrumentos de evaluación que justifiquen las decisiones derivadas del proceso de
evaluación del alumno y, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede,
del director acerca de las mismas.
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4. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta la
propuesta incluida en el informe que elabore el área de inspección educativa de la dirección provincial
de educación conforme a lo establecido en el apartado 5 de este artículo el titular de la dirección
provincial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se notificará
inmediatamente al interesado y al director del centro.
5. El área de inspección educativa de la dirección provincial de educación analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan y emitirá su informe en función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, sobre
los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, a los recogidos en
la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de las estrategias e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación didáctica.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la
superación de la materia.
d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden.
El área de inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las materias a las
que haga referencia la reclamación para la elaboración de su informe, así como los documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
6. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere
el artículo 39.5 de la presente orden.
7. En el caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o sus padres, madres o tutores legales
en el caso de que sea menor de edad, podrán interponer recurso de alzada ante el titular de la
delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación por el director provincial de educación al interesado.
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PLAZOS RECLAMACIÓN FINAL DE CURSO Y EXCEPCIONALES
PLAZOS (días hábiles)

2 DÍAS
(DESDE QUE SE COMUNICÓ
CALIFICACION)

3 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ
RECLAMACIÓN)

2 DÍAS
(DESDE QUE SE COMUNICÓ
RESOLUCIÓN))
2 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ
RECLAMACIÓN)

10 DÍAS
(DESDE QUE RECIBE
RECLAMACIÓN)

1 MES
(A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A
LA NOTIFICACIÓN)

ACTUACIONES

ENTREGA DE NOTAS
Solicitud de aclaraciones primer día hábil
después de comunicacion
PLAZO PARA RECLAMAR AL DIRECTOR (A
TRAVES DE JEFE DE ESTUDIOS)
•
Comunicación
a
departamento
didáctico
•
Comunicación a tutor de grupo si la
decisión afecta a la promoción
REUNIÓN DEPARTAMENTO que a través de
jefe de estudios comunican la decisión al
director.
Si es necesario modificar consejo orientador.
COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR AL ALUMNO
PLAZO PARA RECLAMAR AL DIRECTOR
REVISIÓN POR DIRECCIÓN PROVINCIAL

QUIEN ACTUA

TUTOR/A
ALUMNO/A

DPTO.
DIRECTOR/A

ALUMNO/A

ENVIAR EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN
A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
actas de las sesiones de evaluación,
los informes elaborados en el centro,
copia de la reclamación presentada ante el
centro,
la resolución del director del centro,
las copias de los instrumentos de evaluación
que justifiquen las decisiones derivadas del
proceso de evaluación del alumno y,
en su caso, las nuevas alegaciones del
reclamante y
el informe, si procede, del director acerca de
las mismas.

DIRECTOR/A

REVISIÓN POR DIRECCIÓN PROVINCIAL
COMUNICACIÓN AL CENTRO Y
COMUNICACIÓN AL INTERESADO
MODIFICACION DE DOCUMENTOS
(En caso de que sea necesario)
RECURSO ALZADA
ANTE DELEGADO TERRITORIAL

DIRECTOR/A
PROVINCIAL
DIRECTOR/A
ALUMNO/A
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CONCRECIÓN CURRICULAR

2021/22

Formación
Profesional

I.E.S. Giner de los Ríos - León
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Los ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias
que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se encuentran
reflejados en el Plan de contingencia que forma parte de esta Programación General Anual y
está publicado en la Web del centro.
Planes de refuerzo y recuperación.
De acuerdo a la Instrucción de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Centros, Planificación y
Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten
enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar 2021/2022,
en su apartado sexto se refleja: Los planes de refuerzo formarán parte de las programaciones
didácticas, así como de la programación general anual del centro. Los contenidos curriculares de estos
planes serán objeto de evaluación continua a lo largo del curso escolar. Los centros docentes
elaborarán antes del 1 de octubre de 2021, planes individuales de refuerzo y recuperación, sobre la
base de la información recogida en los informes de evaluación del curso 2020/2021 y de los resultados
obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial del curso 2021/2022, con la finalidad de que este
alumnado alcance los objetivos en cada etapa educativa
OBJETIVOS GENERALES
De acuerdo con:
•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,

•

Con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

•

Y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.

Objetivos.
1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los
resultados de aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con
especial atención a la prevención de la violencia de género.
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e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas
con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el
ejercicio de las mismas.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o
complete las competencias del aprendizaje permanente.
3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y autonomía.
A. DECISIONES SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA

❖ Las sesiones de las diferentes áreas de conocimiento se llevarán a cabo con carácter teóricopráctico, con predominio de la parte práctica.
❖ Se establecerán más vínculos entre el centro educativo y el mundo del trabajo.
❖ Deberá emplearse una metodología activa y participativa.
❖ Atendiendo a la diversidad, se tenderá a la aplicación de una enseñanza individualizada y si esto no
fuera factible se aplicarán sistemas o programas individualizados de recuperación.
❖ No se propondrán cuestiones artificiales o meramente académicas, sino problemas que broten del
propio entorno físico y laboral del futuro trabajador. Se persigue capacitar al alumno para que se
adapte a las situaciones cambiantes en una sociedad en continuo desarrollo.
❖ En cuanto a los métodos de trabajo, aunque las peculiaridades de la transmisión y aprendizaje de
ciertos contenidos, presupone la utilización de técnicas de enseñanza repetitivas en alguna de sus
fases, se evitará, dentro de lo posible, el abuso y se diversificarán los métodos utilizando
estrategias más participativas e individualizadoras, enseñanza recíproca, contacto individual,
descubrimiento guiado, etc.
❖ Otros aspectos a tener en cuenta en la metodología:


Establecer un dialogo con los alumnos sobre los objetivos que se pretende alcanzar, tanto
generales como específicos.



Enfrentar a los alumnos con la actividad y darles autonomía en consonancia con los
principios de la metodología activa.
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Crear un clima de trabajo adecuado.



Fomentar el trabajo en grupo.



Preparar el material necesario.



Informar, orientar y adaptarse al alumnado.



Dar a conocer los contenidos de las materias.



Evitar dispersiones.



Coordinar y realizar actividades.



Valorar resultados.



Favorecer el aprendizaje a cargo de los alumnos.



Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras
necesarias en su actividad profesional.



Favorecer que el alumnado adquiera la capacidad de comunicarse de forma efectiva en el
desarrollo de la actividad profesional y personal.



Orientar al alumno para que sea capaz de gestionar su carrera profesional, analizando los
itinerarios formativos más adecuados para mejorar su empleabilidad.



Debido a la publicación del DECRETO 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación
Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León, en el ciclo de Imagen
para el Diagnóstico no podremos realizar la FP Dual, pues el fin nuestro es que todos los alumnos
realicen más horas de prácticas debido a que por pasar a ser LOE, dicho ciclo ha visto reducido sus
horas de prácticas a la mitad. Según este Decreto algún alumno con mejor expediente podría
realizar la FP Dual como becario, lo cual no nos parece razonable pues creemos que la formación
debe ser la mejor para todos los alumnos. Por otro lado, tal y como se había realizado este curso
anterior en el que se habían distribuido las horas en el centro y en el hospital de forma adecuada
y que tanto alumnos, profesores y trabajadores del hospital quedaron satisfechos, creemos que
se debería tener en cuenta, para poder realizar una FP Dual o llámese de otra forma adaptada a
ciclos que no son del mundo industrial y que dependen sobre todo de empresas públicas, como es
el caso de este ciclo.



Entendemos que no siempre “llueve a gusto de todos”, pero en nuestro caso nos hemos visto
perjudicados, con la consiguiente decepción que ha supuesto el esfuerzo y trabajo realizado para
un solo curso.
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B. CRITERIOS GENERALES SOBRE
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS

Concreción Curricular

EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES

Y

La ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación
y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en
la Comunidad de Castilla y León, establece que la evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
En la Orden EDU/580/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica la ORDEN
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, se contemplan cambios en el proceso de evaluación y
acreditación. Ésta se realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de
cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo y tendrá un
carácter continuo por lo que se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado.
La Orden EDU/579/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25
de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de “Proyecto” y de
“Formación en centros de trabajo” de los ciclos de formación profesional inicial, en la Comunidad de
Castilla y León.
Orden EDU/508/2013 de 21 de junio por la que se modifica la Orden EDU/ 1122/2007 de 19 de
junio sobre oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos, en la opción A: se amplía a los
trabajadores desempleados acceder a las enseñanzas.
ORDEN EDU/279/2017, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 de
agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de "Proyecto" y de "Formación
en centros de trabajo" de los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de
Castilla y León.
ORDEN EDU/279/2017, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 de
agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de "Proyecto" y de "Formación
en centros de trabajo" de los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de
Castilla y León
El Real decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria, en el apartado IV: Se autoriza la modificación de los
criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado
en ESO, el título de bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación profesional. Se está
pendiende de la publicación del BOCYL.
PRINCIPIOS GENERALES __________________________________________________

En los ciclos formativos se seguirá el proceso de evaluación continua en todos los módulos. Se tenderá
hacia la participación del alumno en el procedimiento de evaluación, integrando fórmulas que
posibiliten y favorezcan un papel más activo del alumno en este proceso.
La evaluación debe de comprobar el grado de consecución de los objetivos formativos de los
diferentes módulos. Además será de carácter tal que pueda detectar y corregir las deficiencias
advertidas durante el período de aprendizaje, estableciendo el método de recuperación que mejor se
adapte a las particularidades del alumno.
Estos objetivos formativos pueden concretarse en dos grupos:
a. Objetivos específicos de área: capacidades referidas a obtener y manejar información, conocer,
interpretar, razonar y aplicar conceptos propios de las distintas áreas.
b. Objetivos globalizadores: capacidades que contemplen el perfil profesional del Técnico formado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN _______________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obtiene y maneja la información necesaria en cada módulo.
Conoce, interpreta, razona y aplica los conceptos propios de cada módulo.
Asiste con puntualidad a las clases.
Tiene interés y participa en las tareas encomendadas cumpliendo con las normas de seguridad y
salud en el trabajo.
Comportamiento general.
Acabado de las tareas encomendadas.
Aptitudes para la profesión.
Realización de trabajos personales teórico-prácticos sobre la materia origen de evaluación.
Realización de pruebas escritas u orales de cada unidad didáctica.

La superación de los criterios de evaluación 3, 4, 5 serán requisitos indispensables para realizar el
módulo profesional de F.C.T. en las empresas.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN _____________________________________________

La valoración de los objetivos específicos señalados, se llevará a cabo para las áreas con una sola nota
numérica 1-10, es decir la calificación correspondiente a cada una de ellas.
La valoración del área F.C.T. se realizará en colaboración con los responsables de la empresa siendo la
calificación de Apto y No apto.
SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL.

1º CURSO

1.– Al comienzo de las actividades del ciclo formativo, el equipo docente realizará una sesión de
evaluación inicial del alumnado, que tendrá por objeto conocer las características y la formación previa
de cada alumno, así como sus capacidades.
2.– En esta sesión, el profesor que se encargue de la tutoría dará la información disponible sobre las
características generales del grupo o sobre las circunstancias específicamente académicas, o
personales con incidencia educativa, de cuantos alumnos lo componen.
3.– Los acuerdos que adopte el equipo docente en esta sesión de evaluación se recogerán en un acta.
Esta evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.
SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES DE PRIMER CURSO.

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se cumplimentará el acta
de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno en cada módulo profesional.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la sesión de evaluación final de primer curso para no
perder el referente de la evaluación continua. La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá
con la sesión de evaluación final de primer curso.
SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL.

2º CURSO

Se realizará en aquellos ciclos en los que el Módulo de FCT comienza desde el 1º día lectivo del curso,
el equipo docente decidirá sobre el acceso a dicho módulo de los alumnos sobre los que previamente,
no se ha tomado esta decisión y la valoración de su exención total o parcial para alumnos que lo hayan
solicitado. Los acuerdos se recogerán en un acta.
SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES DE SEGUNDO CURSO

En la sesión de evaluación del primer trimestre se calificarán:
Los módulos cursados, será final si se realiza la FCT en el 2º trimestre.
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El módulo de FCT y el de Proyecto, si se han realizado en el 1º trimestre.
Se valorará la exención del módulo de FCT si lo realiza en el siguiente trimestre.
La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la 1º sesión de evaluación fina, y en ella se
calificará:
El módulo de FCT, de Proyecto y aquellos en los que esté establecido que no terminan hasta la
finalización del módulo de FCT.
Se calificarán los módulos profesionales pendientes.
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CRITERIOS DE REPETICIÓN Y PROMOCIÓN POR CICLOS FORMATIVOS. SESIONES
DE EVALUACIÓN
1º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 1.300Horas
Primera sesión de evaluación final del primer curso. JUNIO
1.

Actuaciones:
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro educativo
durante el primer curso.
- Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando el alumno haya pedido la
exención del módulo y haya superado el resto de los módulos profesionales cursados en el
centro.

2.

En esta sesión, el equipo educativo decidirá:
- Alumnos que promocionan a segundo curso.
- Propuesta de expedición del título, cuando proceda.
- Propuesta de acceso a la FCT, cuando proceda.
- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del módulo de Formación en
Centros de Trabajo.

Segunda sesión de evaluación final del primer curso. SEPTIEMBRE
1. Actuaciones:
- Evaluación y calificación de módulos profesionales pendientes.
- Evaluación del módulo profesional de FCT, a quienes se autorizó su realización en período
extraordinario o cuando el alumno haya solicitado la exención del módulo y haya superado el
resto de los módulos profesionales cursados en el centro.
2.

En esta sesión de evaluación se decidirá:
- Los alumnos que promocionan al segundo curso.
- Los alumnos que repiten curso.
- Los alumnos que acceden al módulo profesional de FCT cuando proceda.
- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
- La propuesta de expedición del título, cuando proceda.

ACCESO A FCT: Todos los Módulos Profesionales aprobados
Excepcionalmente, con un solo módulo profesional pendiente que no esté asociado a
unidades de competencia. Esta decisión se adoptará de forma individual para cada alumno
(valorando el grado de adquisición de la competencia general del título, los objetivos
generales del ciclo formativo y el aprovechamiento que pueda hacer del módulo profesional
de FCT).
ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto / ORDEN EDU/ 579/2012, de 13 de julio
PROMOCIÓN DE CURSO:
• Todos los Módulos Profesionales aprobados.
• UN SOLO Módulo Profesional suspenso.
• Más de un módulo profesional suspenso si la suma de todas las horas de los MP
suspensos ≤ 10 horas semanales.
• Que se hayan trasladado desde otras Comunidades Autónomas o desde el ámbito del
Ministerio competente en materia de educación, siempre que el equipo de evaluación haya
acordado su promoción a segundo curso, en aplicación de su normativa.

REPETICIÓN DE 1º CURSO:
•

Cuando, tras la 2ª sesión de evaluación final de 1º curso tenga más de un módulo
profesional suspenso y la suma de todas las horas de los MP suspensos > 10 horas
semanales.
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2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 1.300Horas
Sesión de evaluación del primer trimestre del segundo curso.
DICIEMBRE
1. Actuaciones:
- Evaluación y calificación trimestral de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo.
- Evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del
alumnado que haya realizado este módulo en el primer trimestre del curso.
2. Con base en la evaluación efectuada, se decidirá lo siguiente:
- Propuesta de título a los alumnos que reúnan los requisitos reglamentarios.
- Repetición del módulo profesional de FCT y/o Proyecto (cuando proceda) si no lo ha
superado
- Exención del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Sesión de evaluación del segundo trimestre del segundo curso. MARZO
1. Actuaciones:
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo durante el segundo curso pendientes del primer curso.
2. Las decisiones que se adoptarán serán las que se detallan a continuación:
- Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de FCT.
- Repetición de módulos profesionales.
- Exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
Segunda sesión de evaluación final del segundo curso. JUNIO
1. Las actuaciones que se desarrollarán en ella serán las siguientes:
- Evaluación y calificación de FCT.
2. En esta sesión se adoptarán las siguientes decisiones:
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
- Exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
- Alumnos con los módulos pendientes que han de repetir curso.

REPETICIÓN DE FCT: Cuando, tras la 1ª sesión de evaluación final de 2º curso tenga este Módulo
Profesional suspenso.

84

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

1º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 2.000Horas
Primera sesión de evaluación final del primer curso. JUNIO
1. Actuaciones:
-

Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo durante el primer curso.

2. En esta sesión, el equipo educativo decidirá:
- Alumnos que promocionan a segundo curso.
Segunda sesión de evaluación final del primer curso. SEPTIEMBRE
1. Actuaciones:
-

Evaluación y calificación de módulos profesionales pendientes.

2. En esta sesión de evaluación se decidirá:
- Los alumnos que promocionan al segundo curso.
- Los alumnos que repiten curso.
- Alumnos a los que se concede la exención parcial o total del módulo profesional de
FCT.

PROMOCIÓN DE CURSO:
•
•
•
•

Todos los Módulos Profesionales aprobados.
UN SOLO Módulo Profesional suspenso.
Más de un módulo profesional suspenso si la suma de todas las horas de los MP
suspensos ≤ 10 horas semanales.
Que se hayan trasladado desde otras Comunidades Autónomas o desde el ámbito
del Ministerio competente en materia de educación, siempre que el equipo de
evaluación haya acordado su promoción a segundo curso, en aplicación de su
normativa.

REPETICIÓN DE 1º CURSO:
•

Cuando, tras la 2ª sesión de evaluación final de 1º curso tenga más de un módulo
profesional suspenso y la suma de todas las horas de los MP suspensos > 10
horas semanales.

•
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2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 2.000Horas
Sesión de evaluación del primer trimestre del segundo curso.
DICIEMBRE
1. Actuaciones:
- Evaluación y calificación trimestral de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo.
- Evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y del módulo
de Proyecto (cuando proceda) del alumnado que haya realizado este módulo en el
primer trimestre del curso.
2. Con base en la evaluación efectuada, se decidirá lo siguiente:
- Propuesta de título a los alumnos que reúnan los requisitos reglamentarios.
- Repetición del módulo profesional de FCT y/o Proyecto (cuando proceda) si no lo ha
superado
- Repetición de módulos profesionales pendientes
- Exención del total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo y del
módulo de proyecto
Sesión de evaluación del segundo trimestre del segundo curso. MARZO
1. Actuaciones:
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo durante el segundo curso. Previamente, se evaluarán también los módulos
profesionales pendientes del primer curso.
- Evaluación y calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo y del
módulo de Proyecto (cuando proceda).
2. Las decisiones que se adoptarán serán las que se detallan a continuación:
- Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de FCT, en los ciclos formativos que
comienzan este módulo en el tercer trimestre.
- Repetición de módulos profesionales.
- Exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
Primera sesión de evaluación final del segundo curso. JUNIO
1. Las actuaciones que se desarrollarán en ella serán las siguientes:
- Evaluación y calificación de los módulos profesionales de FCT y Proyecto (cuando
proceda).
- Evaluación y calificación de los módulos pendientes.
2. En esta sesión se adoptarán las siguientes decisiones:
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
- Exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
- Acceso al módulo profesional de FCT cuando proceda.
- Alumnos con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
Segunda sesión de evaluación final del segundo curso. JUNIO
Se desarrollará en un período extraordinario determinado por la Consejería competente en materia de
educación.
1. En la segunda sesión de evaluación final del segundo curso se llevará a cabo la evaluación y
calificación de los módulos profesionales del Proyecto y de FCT cuando proceda.
2. Las decisiones que se adoptarán serán las siguientes:
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
- Alumnos con los módulos de FCT o de Proyecto pendientes que han de repetir curso.
Evaluación extraordinaria PROYECTO. JUNIO

86

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

ACCESO A FCT: Todos los Módulos Profesionales aprobados
Excepcionalmente, con un solo módulo profesional pendiente que no esté asociado
a unidades de competencia. a excepción del módulo profesional de proyecto,
siempre que no esté asociado a unidades de competencia. Esta decisión se adoptará
de forma individual para cada alumno (valorando el grado de adquisición de la
competencia general del título, los objetivos generales del ciclo formativo y el
aprovechamiento que pueda hacer del módulo profesional de FCT).
ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto ORDEN EDU/ 579/2012, de 13 de julio
REPETICIÓN DE 2º CURSO: Cuando, tras la 2ª sesión de evaluación final de 2º curso tenga al Módulo
Profesional suspenso.
REPETICIÓN DE FCT: Cuando, tras la sesión de evaluación correspondiente tenga este Módulo
Profesional suspenso.
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SESIÓN EXCEPCIONAL
1. Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y en ella se evaluará y
calificará a los alumnos matriculados en el centro, que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a. Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en período diferente al
establecido.
b. Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo formativo en
centros diferentes y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o
a la expedición de título.
c. Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en oferta modular,
pruebas libres o a distancia y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de
Trabajo o a la expedición de título.
d. Que se encuentren en otras situaciones especiales.
2. Para llevar a cabo esa evaluación, los alumnos incluidos en las letras b) y c) del apartado
anterior trasladarán al centro los certificados académicos de los diferentes centros donde
estén matriculados.
3. En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto a los alumnos evaluados:
- Exención de FCT y propuesta de título.
- Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT.
- Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
ÚLTIMAS MODIFICACIONES FCT
ORDEN EDU/473/2015, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 de
agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de Proyecto y de Formación en
centros de trabajo. Se modifica el artículo 6: participación del alumno en proyectos de innovación.
Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, modificada por la Orden EDU/579/2012, de 13 de julio. Se
modifica el apartado 3 del artículo 12 de la Orden de 25 de agosto, relativo al comienzo o inicio de la
FCT. Los apartados 1, 2 y 3, del artículo 14, relativos a la exención parcial o total de la FCT, la
acreditación de la experiencia laboral y el procedimiento para la exención del módulo de FCT por su
correspondencia con la experiencia laboral, respectivamente, quedan igualmente modificados.
Por último, se modifica el apartado 5 del artículo 19 relativo a la evaluación del módulo de FCT.
Orden EDU/898/2012, de 24 de octubre, de modificación del Anexo II de solicitud de exención del
módulo de FCT.
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
Todo lo referente al programa formatico de cada ciclo, se revisa por el tutor en el periodo previo a la
realización de la FCT y se encuentra en el programa Cicerón. Dicho programa se imprime cada curso en
el momento que se realiza la FCT, pues pueden existir modificaciones en el mismo, a criterio del tutor
y dependiendo de la oferta formativa de las empresas. Por este motivo no resulta adecuado adjuntarlo
a las programaciones al principio del curso.
PERÍODOS ___________________________________________________________________
Los periodos para la realización de la F.C.T. serán aquellos comprendidos entre el uno de septiembre y
el treinta de junio, siendo días hábiles aquellos que cada año marca el calendario escolar. El cuadro de
abajo da cuenta de la distribución trimestral de los diferentes ciclos según convocatoria:
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F.C.T.

-----------

F.C.T.---------------------Segundo
trimestre

Primer trimestre

Tercer trimestre

NAVIDAD

• Farmacia y
Parafarmacia
• Emergencias
Sanitarias
• Salud Ambiental
• Carrocería
• Electromecánica de
Vehículos
Automoviles
• Automoción
• Instalaciones de
Telecomunicaciones
• Mantenimiento
Electrónico
• Sistemas de
telecomunicación e
Informáticos
• Imagen para el
Diagnóstico y
Medicina Nuclear
• Laboratorio Clínico
y Biomédico
• Cuidados Auxiliares
de Enfermería

SEMANA SANTA

EXTRAORDINARIA

ORDINARIA

SEMANA SANTA

• Cuidados
Auxiliares de
Enfermería

• Farmacia y
Parafarmacia
• Emergencias
Sanitarias
• Salud Ambiental
• Carrocería
• Electromecánica
de Vehículos
Automoviles
• Automoción
• Instalaciones de
Telecomunicacio
nes
• Mantenimiento
Electronico
• Sistemas de
telecomunicación
e Informáticos
• Imagen para el
Diagnóstico y
Medicina Nuclear
• Laboratorio
Clínico y
Biomédico

30 Junio

VERANO

1 Septiembre

Concreción Curricular

Debido a la variabilidad de Semana Santa el ciclo de Salud ambiental puede necesitar una o dos
semanas del segundo trimestre.
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Se podrá solicitar permiso para la realización del módulo de F.C.T. fuera del período ordinario y
extraordinario, siempre que se cumpla con la jornada laboral de la empresa y existan motivos
justificados que impidan su realización dentro de los ya establecidos anteriormente.

FALTAS DE ASISTENCIA
Siguiendo el criterio de aproximar las prácticas en la Empresa a la práctica laboral, el alumno/a que
esté realizando el período de la F.C.T., no podrá faltar al puesto formativo sin un justificante en el que
figure un motivo recogido en la legislación vigente para los trabajadores.
A continuación se señalan los porcentajes de faltas y su incidencia en el conjunto de la F.C.T.:
Menos del 10%, no será necesario recuperarlas. Entre el 10 y 20 % se ampliará el periodo de
realización por el total de las horas faltadas. Más del 20%, se deberá realizar de nuevo el periodo de
la F.C.T. en convocatoria extraordinaria.
La existencia de faltas injustificadas conllevará, de acuerdo a la cláusula séptima del contrato, la
rescisión del mismo y, por tanto, la no superación de la F.C.T.

RENUNCIA A LA F.C.T. ___________________________________
Cuando el alumno solicite la renuncia a realizar la F.C.T. en el plazo ordinario o en el extraordinario, la
deberá realizar en el siguiente período ordinario o extraordinario correspondiente.

MEMORIA FINAL ________________________________________
La redactará el/la tutor/a del curso y deberá incluir, en los CC.FF de un curso, los apartados 1, 2, 3, 4, 5
y el apartado 6 correspondiente a la FCT extra en junio, en diciembre se entregará el apartado 6
correspondiente a la FCT ordinaria. La memoria de los restantes CCFF se entregará en junio, la de
primero incluirá los apartados 1, 2, 3, 4, y 5 y la de segundo los apartados 1, 2, 3, 4, 5, y 6
correspondiente a la FCT ordinaria y extraordinaria:
1. Informe de los distintos módulos.
2. Resultados académicos y valoración de los mismos.
3. Adecuación de las programaciones, en cuanto a la selección y secuenciación de contenidos,
metodología, criterios y procedimientos de evaluación y recuperación.
4. Coordinación con otros módulos.
5. Relación de alumnos, bajas y causa de las bajas
6. Actitud y participación del grupo.
7. Actividades complementarias.
8. Propuestas para el próximo curso.
9. Memoria fin de la F.C.T.
•

Perfil de las Empresas y resumen de su principal actividad.

•

Alumnos - Empresa.

•

Seguimiento y resultados.

•

Grado de consecución de los objetivos generales y específicos programados para el ciclo en la
F.C.T.

•

Incidencias.

•

Documento del seguimiento económico de los alumnos (ver modelo).

•

Documento de inserción de los alumnos (ver modelo).
✓ Datos académicos.
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✓ Valoración.
✓ Situación actual (a los 6 meses de finalizar el Ciclo).
Nota: Adjuntar la fotocopia del informe de evaluación final de cada alumno/a.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS __________________
Teniendo en cuenta las limitaciones reales del entorno, sobre todo en determinados CC. FF., los
criterios de selección de empresas deben ajustarse a los siguientes criterios:
o
o
o
o
o
o

Que trabaje el mayor número de capacidades terminales programadas para la F.C.T. y para el
ciclo.
Cooperación, dedicación y entusiasmo hacia la tarea de formación de los alumnos/as.
Expectativas de futuro para los alumnos/as: becas, sustituciones, contrataciones, etc.
Metodología de trabajo ejemplar, valorando la posibilidad de manejo de determinados
equipos.
Posibilite el conocimiento de la empresa pública y la privada.
La relación de la empresa con el centro: humana, económica (donaciones, comerciales etc.).

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE ALUMNO-EMPRESA _________
La colocación de los alumnos/as en las distintas empresas atenderá, preferentemente por este orden,
a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rendimiento académico.
Actitud observada en el centro (interés, responsabilidad y seguridad en el trabajo, asistencia
y puntualidad en clase, etc.)
Perfil personal del alumno.
Deferencia y atención de la empresa hacia el centro.
Amplitud de las instalaciones.
Proximidad al domicilio del alumno
Predisposición del alumno hacia la empresa.

En todo caso se procurará evitar la realización de las prácticas en empresas que tengan lazos familiares
con el alumno/a.
Cuando el ciclo formativo simultanee proyecto con FCT, se realizará en el entorno productivo del
Centro.
Los alumnos del Ciclo formativo de grado medio de Emergencias a Distancia podrán realizar la FCT, en
los lugares de que dispone la empresa “Ambuibérica” (en la provincia de León)con la que el centro
tiene firmado un convenio, siempre y cuando existan plazas disponibles. Fuera de esos sitios no se
pueden ofertar plazas de FCT por el centro.
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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE TURNO
En el caso de que un ciclo formativo tenga doble turno, los grupos se formarán de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a)

En primer lugar, se adjudicará grupo a los repetidores permaneciendo en el turno que
estaban.

b)

A continuación, se otorgarán las plazas restantes de acuerdo con los listados definitivos del
proceso de admisión.

C. RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.

Y

CALIFICACIÓN

FINAL.

La ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León, establece que, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del
Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, todos los alumnos tienen derecho
a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Este
derecho implica:
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de
acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del curso
escolar o en las excepcionales, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus padres o tutores
legales.
Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso
escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los siguientes motivos:
a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a los
contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la
programación.
b) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos
o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica.
c) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme
a lo señalado en la programación didáctica.
d) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación
didáctica para la superación de los módulos.
El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso escolar, o en las
excepcionales, serán los siguientes:
a) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el
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proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o decisiones que
se adopten como resultado de dicho proceso.
La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo máximo
de dos días hábiles a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la
calificación final o de la decisión adoptada. La solicitud de reclamación contendrá cuantas
alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión
adoptada.
El director del centro trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que
emita el oportuno informe que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas
que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el apartado 2, y la
decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. Una vez
recibido dicho informe, el director del centro comunicará, por escrito, al alumno o a sus
padres o tutores la decisión tomada, y entregará una copia del escrito cursado al profesor
tutor. Este proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la
comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la
reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna
calificación final, el secretario del centro público o el director del centro privado insertará,
en los documentos del proceso de evaluación del alumno, la oportuna diligencia que irá
visada por el director del centro público.
En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la
calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al director del
centro docente, en el plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación del centro, un
proceso de revisión por parte de la Dirección Provincial de Educación. En este caso, el
director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles, remitirá el expediente de la
reclamación a la Dirección Provincial de Educación. Dicho expediente incorporará a la
reclamación presentada el informe del departamento, la resolución del director, el escrito
del alumno solicitando la revisión en la Dirección Provincial de Educación, los instrumentos
y pruebas de evaluación, así como una copia de la programación.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta
incluida en el informe que elabore el Área de Inspección Educativa, el Director Provincial de
Educación adoptará la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se
comunicará inmediatamente al director del centro para su aplicación y traslado al
interesado. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas
medidas a las que se refiere la letra c) de este apartado.
La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso de alzada
ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente.
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PLAZOS RECLAMACIÓN FINAL DE CURSO Y EXCEPCIONALES
PLAZOS
2 DÍAS
3 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ RECLAMACIÓN)

3 DÍAS
(DESDE QUE SE COMUNICÓ RESOLUCIÓN))

2 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ RECLAMACIÓN)

15 DÍAS
(DESDE QUE RECIBE RECLAMACIÓN)

ACTUACIONES

QUIEN ACTUA

ENTREGA DE NOTAS
PLAZO PARA RECLAMAR AL
DIRECTOR
REUNIÓN DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR
AL ALUMNO
PLAZO PARA RECLAMAR AL
DIRECTOR
REVISIÓN
POR
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
ENVIAR
EXPEDIENTE
DE
RECLAMACIÓN
A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
REVISIÓN
POR
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
COMUNICACIÓN AL CENTRO
COMUNICACIÓN
AL
INTERESADO
RECURSO ALZADA
ANTE DELEGADO TERRITORIAL

TUTOR
ALUMNO
DPTO.
DIRECTOR
ALUMNO

DIRECTOR
DIRECTOR
PROVINCIAL
DIRECTOR
ALUMNO

D. RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL.
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.
Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales del curso
escolar se deberán basar en alguno de los siguientes motivos:
a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a los contenidos
del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación.
b) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los
criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica.
c) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo
señalado en la programación didáctica.
d) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación
didáctica para la superación de los módulos.
El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales del curso escolar serán los
siguientes:
1. Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de
los alumnos, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de
dicho proceso.
2.

La reclamación se presentará por escrito (2 copias) ante el TUTOR y ante Jefatura de Estudios en el
plazo máximo de dos días lectivos a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la
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calificación trimestral o de la decisión adoptada. La solicitud de reclamación contendrá cuantas
alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación o con la decisión adoptada.
3.

4.

5.

El TUTOR reunirá a los profesores de la junta evaluadora para que emita el oportuno informe que
recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis
realizado conforme a lo establecido en las letras a), b), c) y d), y la decisión adoptada de
ratificación o rectificación en la calificación otorgada.
Una vez realizado dicho informe, el TUTOR comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o
tutores la decisión tomada. Este proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días
lectivos, incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la
presentación de la reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de
alguna calificación, el tutor y el jefe de estudios, realizarán las modificaciones pertinentes en los
documentos del proceso de evaluación del alumno.
La resolución de la junta evaluadora no será susceptible de recurso. En caso de continuar su
disconformidad el alumno deberá ejercer su derecho de reclamación en la evaluación final de
curso.
PLAZOS RECLAMACIÓN TRIMESTRAL

PLAZOS

ACTUACIONES

QUIEN ACTUA

ENTREGA DE NOTAS

TUTOR

2 DÍAS

PLAZO PARA RECLAMAR AL TUTOR

ALUMNO

3 DÍAS
(DESDE QUE PRESENTÓ RECLAMACIÓN)

REUNIÓN JUNTA EVALUADORA
COMUNICACIÓN DEL TUTOR AL ALUMNO

JUNTA EVALUADORA
TUTOR

RECLAMACIÓN FINAL DE CURSO

ALUMNO

El Real decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria, en el apartado IV: Se autoriza la modificación de los
criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado
en ESO, el título de bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación profesional.
En el apartadao VI, Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de FCTal mínimo exigido
en los reales decretos que establecen cada título y sus enseñananzas mínimas. Se está a la espera
de4 la publicación del BOCYL.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
2021/22

Formación
Profesional Básica

I.E.S. Giner de los Ríos - León

97

.E.S. Giner de los Ríos – León

Concreción Curricular

Los ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias
que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se encuentran
reflejados en el Plan de contingencia que forma parte de esta Programación General Anual y
está publicado en la Web del centro.
Planes de refuerzo y recuperación.
De acuerdo a la Instrucción de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Centros, Planificación y
Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten
enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar 2021/2022,
en su apartado sexto se refleja: Los planes de refuerzo formarán parte de las programaciones
didácticas, así como de la programación general anual del centro. Los contenidos curriculares de estos
planes serán objeto de evaluación continua a lo largo del curso escolar. Los centros docentes
elaborarán antes del 1 de octubre de 2021, planes individuales de refuerzo y recuperación, sobre la
base de la información recogida en los informes de evaluación del curso 2020/2021 y de los resultados
obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial del curso 2021/2022, con la finalidad de que este
alumnado alcance los objetivos en cada etapa educativa

INTRODUCCIÓN
Los programas de formación profesional básica tienen como finalidad que 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, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, que faciliten la inserción socio-profesional del alumnado,
así como facilitar la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y la
formación a lo largo de la vida.
Legislación aplicable:
•
•
•
•

•

•

•

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional (BOE
20-06-2002)
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011)
Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por la que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo (BOE 05-03-2014)
Decreto 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos para la
implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL1706-2014)
ORDEN EDU/520/2014, de 18 de junio, por la que se desarrolla el proceso de admisión y
matrícula del alumnado de Formación Profesional Básica en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 23-06-2014)
ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la
acreditación académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación Profesional Básica
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en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre,
por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que
cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.
RD 5/2016, de 9 de diciembre (BOE 10 de diciembre/Disposición V).
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

a) Acercar la formación a las características y demandas del sistema productivo,
b) Favorecer una inserción laboral cualificada y satisfactoria en un ámbito profesional.
c) Permitir al alumnado obtener las competencias básicas para la continuación de estudios en las

diferentes enseñanzas.
d) Desarrollar y afianzar la madurez personal mediante hábitos de trabajo en equipo y la adaptación

al contexto laboral.
El presente Título de Formación Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, desarrolla el currículo
necesario para alcanzar una cualificación profesional de Nivel 1, con un perfil de “Ayudante” que
trabajará bajo las órdenes y la supervisión de un técnico superior, ejecutando operaciones básicas en
instalaciones de ICT, sistemas de seguridad electrónica, redes de comunicación vía cable o vía radio,
hogar digital, telefonía, sonido e imagen y sistemas informáticos, entre otros, así como operaciones de
montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas tradicionales en viviendas, edificios de
viviendas, locales comerciales, pequeña industria, y en otros tipos de infraestructuras.

B.

DESTINATARIOS.

1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
2. Para la oferta a la que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, las
condiciones de acceso serán las recogidas en el apartado 1 de dicho artículo: Con la finalidad de
facilitar la integración social y laboral del alumnado con necesidades especiales que no pueda
conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas
formativas adaptadas a sus necesidades específicas.
3. El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante informe
motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes
que justifica la propuesta.
Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el
documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas
enseñanzas.

C.

MODALIDAD: INICIACIÓN PROFESIONAL
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Dirigida al alumnado que aspira a obtener una cualificación profesional y desee proseguir su formación
en otras enseñanzas.

D.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR.

1. Los módulos profesionales que forman las enseñanzas del ciclo formativo que conduce al título
profesional básico en Electricidad y Electrónica, cuando se oferte en régimen presencial, oferta
obligatoria, se organizan en dos cursos académicos. Su distribución en cada uno de ellos y la asignación
horaria semanal se recoge en el Anexo III de la ORDEN EDU/ 509/2014 de 18 de junio.
2. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía docente y teniendo en cuenta las
características del alumnado podrán establecer una organización diferente siempre que respeten los
módulos de cada curso y el número total de horas de cada módulo.
ARTÍCULO 13 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos para
la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 17-062014)
Duración y secuenciación de los módulos profesionales.
1. Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica, se organizan en dos cursos académicos, respetando la siguiente
distribución:
a) Primer curso: 990 horas distribuidas de la forma siguiente:
1.º Módulos asociados a los bloques comunes que garantizarán la adquisición de las competencias del
aprendizaje permanente: 363 horas, distribuidas de la forma siguiente:
1. Módulo de Ciencias Aplicadas I: 165 horas.
2. Módulo de Comunicación y Sociedad I: 198 horas.
2.º Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales: 561 horas.
3.º Tutoría: 66 horas.
b) Segundo curso: 1010 horas distribuidas de la forma siguiente:
1.º Módulos asociados a los bloques comunes que garantizarán la adquisición de las competencias del
aprendizaje permanente: 325 horas, distribuidas de la forma siguiente:
1. Módulo de Ciencias Aplicadas II: 150 horas.
2. Módulo de Comunicación y Sociedad II: 175 horas.
2.º Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo nacional de
Cualificaciones Profesionales: 400 horas.
3.º Módulo formación en centros de trabajo: 260 horas.
4.º Tutoría: 25 horas.
2. Cuando la oferta se realice en modalidad dual, los módulos profesionales de cada uno de los
currículos aprobados podrán organizarse hasta en tres cursos académicos.
Anexo III de la ORDEN EDU/ 509/2014 de 18 de junio.
Módulos profesionales

Duración
del
currículo
(horas)

Centro de
Trabajo

Centro Educativo
Curso 1.º
33 semanas
horas/semana

Curso 2.º
25 semanas
horas/sema

8 semanas
horas totales
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les
3013 3013. Instalaciones eléctricas y
domóticas.
3014. Instalaciones de
Telecomunicaciones
3015. Equipos Eléctricos y
Electrónicos
3016. Instalación y
mantenimiento de redes para
transmisión de datos.

297
297

165

3019.Ciencias aplicadas II

150

3011 Comunicación y
sociedad I
3012. Comunicación y
sociedad II
Tutoria.
Tutoría.
3018. Formación en centros
de trabajo
TOTAL

8
8

200

3009.Ciencias aplicadas I

198

8
5
6
6

175
66

9

9

200
264

nales

7
2

25

1

260
2000

260
30

30

260

Será de aplicación al currículo del ciclo formativo del título profesional básico en Electricidad
Electrónica lo regulado en el Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en los
siguientes aspectos:
a) Los objetivos generales del título y los objetivos de los módulos profesionales expresados
en términos de resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.
b) La competencia general del título, las competencias profesionales, personales, sociales y las
competencias para el aprendizaje permanente, la relación de cualificaciones y unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, que forman
parte de su perfil profesional.

E.

ADMISIÓN AL PROGRAMA.

1. Para la incorporación de los alumnos a estos programas, se promoverán previamente las
oportunas vías de atención a la diversidad adaptadas a sus necesidades.
2. El acceso a un centro docente sostenido con fondos públicos para cursar enseñanzas de Formación
Profesional Básica requerirá la presentación de solicitud de participación en el proceso de admisión,
formalizada por el alumno o por el padre, la madre o el tutor legal del mismo si es menor de edad. En
la solicitud se indicará el título de Formación Profesional Básica y el centro en el que se pretende la
escolarización, así como otros títulos y centros por orden de preferencia, a los que opta en caso de no
resultar adjudicatario de plaza escolar en el primero.
1. La solicitud será única y se presentará en el plazo, forma y junto a la documentación requerida,

que se establezca por la consejería competente en materia de educación. El incumplimiento de
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cualquiera de estos requisitos dará lugar a la pérdida de los derechos de prioridad que pudieran
corresponder al alumno o alumna.
Condiciones de acceso.
Los requisitos para acceder a estas enseñanzas son los establecidos en el artículo 15 del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero:
1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
2. Para la oferta a la que se refiere el artículo 18, las condiciones de acceso serán las recogidas en
el apartado 1 de dicho artículo.
3. El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante informe
motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes
que justifica la propuesta.
Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el
documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas
enseñanzas.
Artículo 25 del DECRETO 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos para
la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León.
Proceso de admisión.
1. En aquellos ciclos formativos de Formación Profesional Básica donde hubiera suficientes plazas
disponibles para atender todas las solicitudes, serán admitidos todos los alumnos que cumpliendo los
requisitos participen en el proceso de admisión.
2. La admisión de alumnos para cursar un ciclo de Formación Profesional Básica en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos cuando no existan plazas suficientes para atender todas las
solicitudes, se regulará por la consejería competente en materia de educación de acuerdo a los
siguientes criterios aplicados de forma sucesiva:
a) Tendrán prioridad en el procedimiento de admisión los alumnos que procedan de las unidades
territoriales de admisión del centro solicitado por el alumno
b) La edad del alumno, siendo preferentes aquellos alumnos de mayor edad
c) Se tendrá en cuenta el número de repeticiones en la educación secundaria obligatoria y en otras
etapas.
3. En los supuestos de empate la adjudicación de plazas se resolverá mediante el orden alfabético de
los apellidos del alumnado afecto de acuerdo con el resultado del sorteo público que se realice al
efecto.
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4. La comisión de escolarización tendrá en cuenta las consideraciones específicas contenidas en el
consejo orientador relativas a la situación de los estudios del alumno
5. Si finalizado el proceso de matrícula, el grupo está formado por un número de alumnos inferior a la
ratio permitida, se podrán admitir personas mayores de 17 años que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 18.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero siempre que no alteren
los aspectos metodológicos a tener en cuenta en el grupo, dando preferencia en los criterios de
admisión a los alumnos de menor edad.
Artículo 26 del DECRETO 22/2014, de 12 de junio, Alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
1. Para la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la consejería
competente en materia de educación establecerá una reserva de al menos un 5% del total de las
plazas conforme a los criterios y el procedimiento que se fije al efecto.
2. Se promoverá la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad física o sensorial en centros ordinarios de referencia cuando la respuesta a sus
necesidades educativas requieran de recursos personales o materiales de difícil generalización.

F.

METODOLOGÍA.

1. En la impartición de los módulos profesionales se empleará una metodología adaptada a las
características del alumnado, con especial atención a la selección de unos contenidos de carácter
motivador, con un porcentaje e levado de actividades prácticas, con distintos niveles en función del
logro de resultados de cada alumno y alumna, que favorezcan el desarrollo de su autonomía y el
trabajo en equipo. Asimismo, se asegurará la integración de las competencias y de los contenidos de
los diferentes módulos profesionales del ciclo formativo en torno al perfil profesional del título.
2. El proceso de enseñanza y aprendizaje se organizará de manera flexible, con un plan personalizado
de formación que tendrá como objetivo lograr la implicación activa del alumno y de la alumna en el
proceso de aprendizaje.
3. El alumnado con discapacidad dispondrá de las adaptaciones metodológicas que faciliten el logro de
las competencias profesionales y los resultados de aprendizaje.
4. Los centros educativos harán las adaptaciones organizativas y metodológicas necesarias destinadas
a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de
Comunicación y Sociedad I y II para aquellas personas que presenten dificultades de expresión oral,
tanto en el desarrollo de las actividades lectivas como en el proceso de evaluación, siempre que dichas
adaptaciones no supongan una merma en la evaluación obtenida por los alumnos y las
alumnas, ni una reducción del nivel y cantidad de los resultados de aprendizaje establecidos en el
currículo.

G.

EVALUACIÓN.
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SE HARÁ CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 2 DE LA ORDEN EDU/1103/2014, DE 17 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA
DEL ALUMNADO QUE CURSE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, Y SE MODIFICA LA ORDEN EDU/2169/2008, DE 15 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA DE LOS
ALUMNOS QUE CURSEN ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN.
Artículo 2. Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la evaluación del alumnado de los ciclos de Formación
Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
2. De conformidad con el artículo 23.3 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la evaluación
estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente para las personas en
situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una
participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.
3. De conformidad con el artículo 51.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en todo caso, la
evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo.
4. La evaluación será continua y requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas
para los distintos módulos profesionales del ciclo de Formación Profesional Básica.
5. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea evaluado conforme a
criterios objetivos, la dirección de los centros deberá informar al alumnado, al comienzo del curso
académico, sobre los objetivos y contenidos necesarios para superar el módulo; así como sobre los
instrumentos, procedimientos y criterios de calificación que se aplicarán para la evaluación de los
resultados de aprendizaje.
Artículo 17 del DECRETO 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos para
la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL DE 17
DE JUNIO DE 2014)
Apoyo a los alumnos.
1. Los centros deberán organizar actividades de recuperación y evaluación para los alumnos con los
módulos profesionales pendientes.
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2. Aquellos alumnos que no hayan promocionado a segundo curso pero que hubieran superado el 50%
de los módulos profesionales de primer curso podrán matricularse de módulos profesionales del
segundo curso, siempre que exista disponibilidad organizativa en los centros hasta completar su
horario lectivo previo informe favorable del equipo docente.
Evaluación de unidades formativas diferenciadas.
En el caso de que el currículo de un módulo incluya unidades formativas diferenciadas, la nota final del
módulo será la media ponderada de cada una de las unidades formativas que componen los módulos
profesionales afectados.
Artículo 12. de la ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de
evaluación y la acreditación académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15
de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los
alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.
Sesiones de evaluación.
Se desarrollarán las siguientes sesiones de evaluación:
a) En el primer curso:
1.º Sesión de evaluación inicial: Dada la posible diversidad de partida de los alumnos y las alumnas que
formen parte del grupo, al comienzo de las actividades del ciclo de Formación Profesional Básica, se
deberá hacer una evaluación inicial del alumnado.
En esta sesión, el profesor o profesora que se encargue de la tutoría proporcionará al equipo
educativo la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de ella,
el profesorado recogerá información sobre la situación de partida del alumnado, sus características y
necesidades, y, en su caso, adoptará las decisiones y medidas que se consideren adecuadas a la
situación de cada alumno o alumna.
Los acuerdos que adopte el equipo educativo en esta sesión de evaluación se recogerán en un acta y
en ningún caso conllevará calificación para el alumno o la alumna.
2.º Sesiones de evaluación trimestrales de primer curso:
Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se cumplimentará el acta
de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno y alumna en cada módulo
profesional. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la primera sesión de evaluación final de
primer curso para no perder el referente de la evaluación continua.
La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera sesión de evaluación final de
primer curso
3.º Primera sesión de evaluación final de primer curso:
Esta sesión se realizará en el mes de junio y en ella se llevará a cabo la evaluación y calificación final de
los módulos profesionales cursados en el centro durante el primer curso y se decidirá que alumnos y
alumnas promocionan a segundo curso.
4.º Segunda sesión de evaluación final de primer curso:
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en
materia de educación al establecer el calendario escolar, y en ella se llevará a cabo la evaluación y
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calificación de módulos profesionales pendientes, y se decidirá que alumnado promociona al segundo
curso y quienes repiten curso.
b) En el segundo curso:
1.º Sesión de evaluación del primer trimestre de segundo curso: En esta sesión de evaluación se llevará
acabo la evaluación y calificación de los módulos profesionales cursados en el centro docente.
2.º Sesión de evaluación del segundo trimestre de segundo curso.
En esta sesión de evaluación, previa a la realización del módulo profesional de «FCT», se llevarán a
cabo las siguientes actuaciones y decisiones:
2.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro durante el
segundo curso. Previamente, si existen, se evaluarán los módulos profesionales pendientes del primer
curso.
2.º 2 . Evaluación del módulo profesional de «FCT» al alumnado que haya pedido la exención de este
módulo profesional.
2.º 3. Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de «FCT».
2.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT».
2.º 5. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios.
3.º Primera sesión de evaluación final de segundo curso: Esta sesión se realizará en el mes de junio,
una vez finalizado el módulo profesional de «FCT» y en ella se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones y decisiones:
3.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes.
3.º 2. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT
3.º 3. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios.
3.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT».
3.º 5. Acceso al módulo profesional de «FCT», cuando proceda.
3.º 6. Alumnos y alumnas con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
4.º Segunda sesión de evaluación final de segundo curso.
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en
materia de educación al establecer el calendario escolar, llevándose a cabo las siguientes actuaciones y
decisiones:
4.º 1. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT», cuando proceda.
4.º 2. Propuesta de título al alumnado que reúne los requisitos reglamentarios.
4.º 3. Alumnos y alumnas con el módulo profesional de «FCT» pendiente que han de repetir curso.
c) Sesión excepcional. Al inicio de cada mes se celebrará, si el equipo educativo lo considera
procedente, una sesión excepcional, para evaluar y calificar al alumnado y tomar decisiones.
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H. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.
ARTÍCULO 18. Convalidaciones y exenciones de la ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por
la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica del alumnado que curse las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la
Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León.
Las convalidaciones y exenciones se ajustarán a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, en 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, en la presente
orden, en las normas que regulan cada título, y en cuantas disposiciones se dicten en su desarrollo.
Artículo 19 del REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero.
1. Se aplicará la normativa vigente en materia de convalidación y exención de módulos
profesionales incluidos en los títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los
procedimientos establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional.
2. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I
y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a los títulos
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos
módulos en cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica.
3. Los alumnos y alumnas que hayan cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial y
hubieran superado los módulos formativos obligatorios del ámbito de comunicación y del ámbito
social que, además, hubieran superado un módulo de Lengua Extranjera, bien establecido por las
Administraciones educativas o de oferta de los centros, en el ámbito de sus competencias, podrán
obtener la convalidación del módulo profesional de Comunicación y Sociedad I.
Asimismo, quienes hubieran superado el módulo formativo obligatorio del ámbito científicotecnológico, podrán obtener la convalidación del módulo profesional de Ciencias Aplicadas I.
4. Los alumnos y alumnas que estén matriculados en la oferta a la que se refiere el artículo 18 del
presente real decreto podrán obtener, además, las siguientes convalidaciones:
a) Quienes tengan superadas las materias del cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria
en cualquiera de sus modalidades, incluidas en el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, la
convalidación de los módulos Comunicación y Sociedad I y II.
b) Quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos podrán obtener la convalidación de los
módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y II:
1.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y
Biología y Geología o Física y Química de la modalidad de enseñanzas académicas del cuarto curso de
la Educación Secundaria Obligatoria.
2.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional de la modalidad de enseñanzas aplicadas del cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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TÍTULOS PROFESIONALES BÁSICOS Y SUS EFECTOS.
Artículo 17 del REAL DECRETO 127/2014 de 28 de febrero.

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título
profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con
validez en todo el territorio nacional.
2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo:
a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de evaluación final de la
Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica.
b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia
incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o
por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales,
recibirán el título profesional básico correspondiente.
c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se establecen en la
disposición final primera del presente real decreto.
4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional
básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.

F.
•

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
Acceso al módulo específico de formación en centros de trabajo.

Artículo 12 del DECRETO 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos para
la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL DE 17
DE JUNIO DE 2014)
1. El programa formativo del módulo de formación en centros de trabajo será individualizado para
cada alumno y alumna, se elaborará teniendo en cuenta las características del centro de trabajo y
deberá recoger las actividades formativas que permitan completar las competencias profesionales y
obtener los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el currículo del título
correspondiente.
2. El módulo de formación en centros de trabajo, que tiene carácter puramente educativo se
desarrollará, con carácter general, en el tercer trimestre del segundo curso en un entorno productivo
real en empresas relacionadas con el perfil del título.
3. Los centros educativos dispondrán las medidas necesarias para asegurar que el alumnado con
discapacidad pueda desarrollar este módulo profesional garantizando sus derechos en relación a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño para todos.
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4. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo aconsejen la dirección provincial de educación
donde se encuentre ubicado el centro docente, podrá autorizar la realización del citado módulo
profesional en el centro educativo o instituciones públicas, y/o en otro momento temporal.
5. Cuando así se considere necesario, para garantizar la formación previa de los alumnos en los riesgos
específicos y las medidas de prevención en las actividades profesionales correspondientes al perfil
profesional de cada título profesional básico, se incluirá al inicio del módulo de formación en centros
de trabajo, como primera actividad, una unidad formativa que incluya esta formación.
•

Duración y lugares de realización del módulo.

El contenido, la duración y las orientaciones pedagógicas y metodológicas, de los módulos
profesionales relacionados en el artículo 3 son los que se establecen en el Anexo II de la ORDEN
EDU/509/2014, de 18 de junio, por la que se establece el currículo correspondiente al título profesional
básico en Electricidad y Electrónica, en la Comunidad de Castilla y León. excepto en el módulo
profesional de «Formación en centros de trabajo» sobre el que el citado anexo solo determina la
duración 260 horas.
Artículo 17. Módulo profesional de «FCT» de la ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la
que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica del alumnado que curse las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la
Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León.
1. Para el desarrollo del módulo profesional de «FCT» se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 10
del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, y en la norma que regule el módulo profesional de «FCT» para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.
2. La exención del módulo profesional de «FCT», se ajustará a lo establecido en el artículo 39 del Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, y a la normativa que regule el módulo profesional de «FCT», para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.
3. La impartición de este módulo profesional se desarrollará, con carácter general, en el tercer
trimestre del segundo curso, de conformidad el artículo 12.2 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, por
el que se regulan determinados aspectos para la implantación de la Formación Profesional Básica en la
Comunidad de Castilla y León, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia.
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CERTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.

Artículo 22 de la ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de
evaluación y la acreditación académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15
de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los
alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.
Promoción del primer al segundo curso y permanencia en ciclos de Formación Profesional Básica.
1. Con carácter general, los alumnos y las alumnas del primer curso podrán promocionar al segundo
curso cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso.
b) Que tengan pendientes de superar módulos profesionales asociados a unidades de competencia
que no superen el 20% del horario semanal y además tener superado el módulo profesional de
Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre que la junta de evaluación determine
que puede continuar estudios con aprovechamiento. No obstante, deberán matricularse de los
módulos profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes.
2. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, aquellos alumnos que no
hayan promocionado a segundo curso pero que hubieran superado el 50% de los módulos
profesionales de primer curso podrán matricularse de módulos profesionales de segundo curso,
siempre que exista disponibilidad organizativa en los centros hasta completar su horario lectivo previo
informe favorable del equipo educativo.
3. De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los alumnos y las
alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los
cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo educativo.
4. El alumnado que deba repetir el primer curso se incorporará al grupo de los que inician las
enseñanzas del ciclo de Formación Profesional Básica, realizarán la totalidad de las actividades de los
módulos profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los períodos
establecidos para el resto de los alumnos y las alumnas del grupo.
5. En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso con módulos profesionales
pendientes, deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación, así como del
período de su realización, temporalización y fecha en que se les evaluará.
6. El alumnado que haya superado módulos profesionales de primer curso comunes a otros ciclos de
Formación Profesional Básica y tenga pendientes de superar otros módulos del primer curso que
puedan ser objeto de convalidación, podrán promocionar del primer al segundo curso si cumple los
requisitos establecidos en el apartado 1.

H.

INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES

Información al alumnado y a sus familias.
A lo largo del curso y después de cada sesión de evaluación, el profesor tutor informará por escrito al
alumnado, y a sus padres o tutores en el caso de menores de edad, sobre su aprovechamiento
académico y la marcha de su proceso educativo, para lo cual utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua.
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Al finalizar el curso escolar, el profesor tutor informará por escrito al alumnado, y a sus padres o
tutores en el caso de menores de edad, de los resultados obtenidos en los distintos módulos
formativos cursados. Dicha información incluirá las calificaciones obtenidas en dichos módulos.
Al inicio del curso los centros darán a conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
exigibles para obtener una valoración positiva en cada módulo.
El profesor tutor y el profesor que imparta cada módulo formativo mantendrán una comunicación
fluida con el alumnado en lo relativo a la valoración de su proceso de aprendizaje, con el fin de
propiciar las aclaraciones precisas y mejorar la eficacia del propio proceso.
Reclamaciones.
Artículo 15. Reclamaciones sobre las calificaciones y otras decisiones de la ORDEN EDU/1103/2014,
de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica del
alumnado que curse las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y
León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación
profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.
1. Los alumnos y las alumnas, o sus padres o tutores legales en el caso de ser menores de edad, podrán
solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones
que se realicen sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, así como sobre las calificaciones o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. En el supuesto de que tras las oportunas
aclaraciones exista desacuerdo se podrán formular las correspondientes reclamaciones a las
decisiones y calificaciones que se obtengan en la correspondiente evaluación.
2. El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las reclamaciones a las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, salvo en las evaluaciones del
segundo trimestre del segundo curso, se establecerán por los correspondientes departamentos.
3. El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones del segundo trimestre del segundo curso,
evaluaciones finales del curso escolar o en las excepcionales, serán los siguientes:
a) Las reclamaciones se deberán basar en alguno de los siguientes motivos:
1.º Inadecuación de la prueba propuesta a los resultados de aprendizaje, a los contenidos del módulo
profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación.
2.º No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los
criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica.
3.º Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo
señalado en la programación didáctica.
4.º Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación
didáctica para la superación de los módulos profesionales.
b) La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo máximo de dos
días hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación de la calificación final o decisión
adoptada, en el que se recogerán las alegaciones que justifiquen la disconformidad.
c) El director o la directora del centro trasladará la reclamación al departamento correspondiente para
que, oído el tutor y el equipo educativo del alumno, emita el oportuno informe en el que constará la
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descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis del motivo alegado
de entre los indicados en el párrafo a) y la decisión de ratificación o rectificación de la decisión o
calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director o la directora del centro comunicará,
por escrito, al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, la decisión adoptada, y
entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor o profesora tutora. Todas estas actuaciones
estarán terminadas en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la comunicación al alumno o
alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, contados a partir del día siguiente al de la
presentación de la reclamación.
d) Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna calificación, el secretario o
la secretaria del centro público, o el director o la directora del centro privado, insertará en los
correspondientes documentos de evaluación la oportuna diligencia que irá visada por el director o la
directora del correspondiente centro público o del centro público al que se encuentre adscrito el
centro privado.
e) En el caso de que, tras el proceso de reclamación en el centro, persista el desacuerdo con la
calificación o decisión adoptada, el alumno o alumna, o, en su caso, sus padres o tutores legales,
podrán solicitar por escrito al director o directora del centro, en el plazo de tres días hábiles siguientes
a la comunicación del centro, un proceso de revisión por parte de la dirección provincial de educación,
en el que se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1.º El director o la directora del centro, en el plazo de dos días hábiles desde la presentación de la
solicitud, remitirá el expediente de la reclamación a la dirección provincial de educación que incluirá la
reclamación inicialmente presentada, el informe del departamento, la comunicación de la decisión
adoptada, los instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la programación didáctica.
2.º En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta incluida
en el informe que elabore el Área de Inspección Educativa, el titular de la dirección provincial de
educación adoptará la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará
inmediatamente al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, y al director o
directora del centro para su aplicación.
3.º En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas indicadas en el
párrafo d).
f) La resolución del titular de la dirección provincial de educación será susceptible de recurso de alzada
ante el titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
PERFIL DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Queda identificado en la Comunidad de Castilla y León por los elementos determinados en el Anexo II,
punto 1, del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos
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1.– IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL

Denominación: Electricidad y Electrónica.
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración de los módulos específicos: 961 horas.
Código: ELE01B.

2.– SISTEMA PRODUCTIVO
Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y
mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas
requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales incluidas en el perfil
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Módulos Específicos

Unidades de Competencia

3014.
Instalaciones de
telecomunicaciones.

UC0816_1
Realizar operaciones de montaje
de instalaciones eléctricas de baja
tensión y domóticas en edificios.
UC0817_1
Realizar operaciones de montaje
de instalaciones de
telecomunicaciones.
UC1559_1
Realizar operaciones de
ensamblado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.

3015.
Equipos eléctricos y electrónicos.

UC1560_1
Realizar operaciones de
conexionado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.

3013.
Instalaciones eléctricas y
domóticas..

Cualificación Profesional
Completa
ELE 255_1
Operaciones auxiliares de
montaje de instalaciones
electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios

ELE481_1
Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos.

UC1561_1
Realizar operaciones auxiliares en
el mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.
Módulos Específicos

Unidades de Competencia

3016.
Instalación y mantenimiento de
redes para transmisión de datos.

.UC1207_1
Realizar operaciones auxiliares de
montaje de equipos
microinformáticos.

Cualificación Profesional
Incompleta
IFC361_1
Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos.

Módulos Específicos

Horario
Semanal

Instalaciones eléctricas y domóticas

9h

Equipos eléctricos y electrónicos

8h

Instalaciones de telecomunicaciones

8h

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos

8h

Módulo de desarrollo de las competencias del aprendizaje permanente

Horario
Semanal

Bloque de comunicación y ciencias sociales.

13

Bloque de ciencias aplicadas.

11

Formación en Centros de Trabajo

30h
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Entorno profesional.
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de
instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales,
supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
.Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
Montador de componentes en placas de circuito impreso.

Entorno productivo en Castilla y León

El sector terciario en Castilla y León evoluciona hacia la instalación y mantenimiento de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, sistemas de seguridad electrónica, redes de
comunicación vía cable o vía radio, hogar digital, telefonía, sonido e imagen y sistemas informáticos,
entre otros, sin olvidar el montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas básicas en viviendas,
edificios de viviendas, locales comerciales, pequeña industria, y en otras infraestructuras.
Una parte importante de la actividad económica en nuestra comunidad se sustenta en instalaciones
alejadas de los grandes núcleos de población: granjas agropecuarias, centros de turismo rural,
centrales de producción de energía: minicentrales hidráulicas, instalaciones eólicas y fotovoltaicas y
centros de captación y tratamiento de aguas. Las comunicaciones en este tipo de instalaciones son
especialmente relevantes en cuanto a seguridad (video-vigilancia), control remoto de instalaciones,
configuración remota de equipos, toma y registro de datos.
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Para posibilitar las comunicaciones de forma eficiente, será necesario disponer de la infraestructura de
red necesaria para el transporte de información (video, voz y datos). Esto hace imprescindible la
integración de equipos y sistemas informáticos y de telecomunicación, lo cual supone un cambio en los
procesos tradicionales de comunicación, dando lugar a la convergencia en una única red: voz, video y
datos que se transmiten sobre la misma infraestructura física.

La gran extensión geográfica de nuestra comunidad y la dispersión de su población hacen que las
comunicaciones y la distribución de la señal de radio, TV, banda ancha y telefonía móvil sea
particularmente compleja, siendo necesario en muchos casos, la utilización de técnicas y
procedimientos concretos para la integración de estos sistemas, así como el uso de equipamiento de
comprobación y medida específico.
Por otra parte, el envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida en
nuestra Comunidad, y la ayuda a las personas con algún tipo de discapacidad, harán que los sistemas
integrados en sus hogares faciliten y hagan más cómoda y segura su vida cotidiana, requiriendo de
técnicos para su instalación y mantenimiento. Del mismo modo ocurre en el sector del turismo, en alza
en nuestra Comunidad, y que requiere de instalaciones y sistemas de control, confort y seguridad.
El presente Título de Formación Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, desarrolla el currículo
necesario para alcanzar una cualificación profesional de Nivel 1, con un perfil de “Ayudante” que
trabajará bajo las órdenes y la supervisión de un técnico superior, ejecutando operaciones básicas en
instalaciones de ICT, sistemas de seguridad electrónica, redes de comunicación vía cable o vía radio,
hogar digital, telefonía, sonido e imagen y sistemas informáticos, entre otros, así como operaciones de
montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas tradicionales en viviendas, edificios de
viviendas, locales comerciales, pequeña industria, y en otros tipos de infraestructuras.
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VI
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL
PLAN DE ACOGIDA

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO DERIVADO DE LA
SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA
Debido a las especiales circunstancias que continúan en este curso académico, es necesaria la
existencia de una serie de actuaciones relativas al desarrollo de la actividad del departamento en caso
de vernos en la obligación de tomar medidas extraordinarias derivadas de la situación de pandemia
ocasionada por la “Covid 19”. Por ello, a continuación, se matizan las diferentes medidas que se
tomaran desde el departamento, para continuar el trabajo en los diferentes ámbitos de actuación.
A. Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias que
permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia.
Medidas
Responsables
Si no es posible la actividad educativa
presencial en todo el centro educativo en
algún momento del curso 2021-2022
debido a la aparición de algún brote que Jefes de departamentos de ESO, bachillerato y
obligue al confinamiento, se estará a lo que profesores de módulos de FP
determine el protocolo de actuación que
establezcan las autoridades sanitarias, que
indicará las medidas de prevención y
control necesarias debido al nuevo brote.
Ante este escenario, deberá implantarse de
nuevo el sistema de educación a distancia
de acuerdo con lo que a tal efecto se haya
recogido en las programaciones didácticas.
Las clases se realizarán de forma no
presencial usando las herramientas de la
Junta de Castilla y León como Aula Virtual,
o aquellas herramientas que el profesor
crea conveniente y estén autorizadas por la
Consejería de Educación y Cultura.
El profesorado informará al alumnado y a
las familias sobre la metodología a seguir
en el escenario no presencial, así como
sobre los criterios e instrumentos de
evaluación a aplicar y pondrá en marcha el
plan de trabajo previsto para esta
situación.
Cada profesor conectará con sus alumnos
durante su horario habitual de clase
presencial para mantener la normalidad
dentro de lo posible y para evitar las
coincidencias temporales entre materias.
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En el caso de la formación profesional se
recogerá esta información, en todas las
programaciones didácticas con las
actividades que realizará el alumnado ante
circunstancias excepcionales que afecten al
desarrollo normal de la actividad docente
en el módulo, durante un periodo
prolongado de tiempo.
B. Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial.
Medidas
Reunión coordinación semanal. Cuando las circunstancias impidan las reuniones
presenciales, se realizarán por medio de las herramientas telemáticas que facilita la
Junta de Castilla y León. El Centro ya dispone de grupos en TEAMS para cada curso.

Responsables
JFE
Orientador
Tutores/as

Tutoría con alumnado. En aquellos momentos que no puedan realizarse de forma
presencial se llevarán a cabo usando las herramientas telemáticas que proporciona la
Junta de Castilla y León. Los contenidos a tratar en las mismas se irán adaptando las

JFE
Orientador
Tutores/as

necesidades que presente el alumnado.
El Plan de Formación de Centro contempla cursos para el desarrollo de dicha actividad
de forma telemática.

A. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción Tutorial debe servir, según las indicaciones de la Comisión de Coordinación
Pedagógica, a los siguientes objetivos generales:
1. Ayudar al proceso formativo de los alumnos, tanto en los aspectos académicos y de integración y
participación en el Centro, como en los de su desarrollo personal y social.
2. Colaborar en el proceso de toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y
profesional.
3. Facilitar la implicación y colaboración de las familias en el proceso formativo y en el de toma de
decisiones de sus hijos/as.
4. Potenciar la coordinación entre profesores y su actuación como equipo de trabajo con unos
objetivos y actuaciones comunes.
Estos objetivos generales pueden desglosarse en unos objetivos específicos, que atiendan al tiempo de
su aplicación durante el curso y a los niveles educativos afectados.
Asimismo, estos objetivos se plantean desde la consideración de la acción tutorial como una propuesta
integral que implica a todos los estamentos del Centro y que incluye el Plan de Orientación Académica
y Profesional y se relaciona estrechamente con el Programa de Actividades Extraescolares y
Complementarias.
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Desde la perspectiva antes señalada, entendemos que la acción tutorial es inseparable de la formación
personal integral, que es el objetivo último de la tarea educativa. Y, por consiguiente, no puede
reducirse a intervenciones puntuales, tanto en el tiempo como en el contenido, sino que requiere
intervenciones formativas de distinta índole, dentro de una labor continua y abordada desde todos los
sectores que integran la comunidad educativa y su entorno.
Por último, explicitar que de acuerdo con la tradición y características del Centro y las
recomendaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, los objetivos del P.O.A.P se asumen
como integrantes del P.A.T., constituyendo una de sus líneas básicas de trabajo. Lo que significa que
las actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional se realizarán en todos los
niveles y etapas educativas y estarán dirigidas, no sólo a los alumnos, sino también a sus familias, a los
tutores y al conjunto de los profesores, dentro de las actuaciones del P.A.T.
Numeramos a continuación los aspectos o contenidos que la RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de
2011 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se
dispone la publicación de la Instrucción de 21 de septiembre de 2011 relativa a la organización y
funcionamiento de los Departamentos de Orientación de la Comunidad de Castilla y León para el curso
2011/2012 señala que se deben tratar en el Plan de Acción Tutorial en el punto 3.a) refiriéndose a
Objetivos, contenidos, metodología y actividades de la tutoría de grupos, ya que estos números
figurarán en el apartado de objetivos específicos como los contenidos con los que se relacionan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La adaptación e inserción del alumnado.
La orientación para el alumnado en riesgo de abandono escolar temprano.
La mejora del aprendizaje y fomento del éxito educativo.
El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La promoción y mejora de la convivencia.
El desarrollo personal y social.
Las técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.
El conocimiento de la realidad económica y laboral y de la necesidad y oportunidades de
formación a lo largo de la vida, así como del reconocimiento de las competencias
profesionales, debido a la experiencia laboral o la formación no reglada.
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ACTUACIONES,

RESPONSABLES

Y

TEMPORALIZACIÓN:

LOS

ALUMNOS

(ESPECIFICACIÓN POR NIVELES)

Los alumnos, 1º de E.S.O.
Objetivos Específicos y contenidos

Actividades y metodología
Act. de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de
Convivencia

1. Conocer la situación del alumno en el grupo-clase, en el
Centro y en su entorno familiar y social e intervenir para
favorecer su integración escolar y social.
Contenidos: 1; 2

2. Propiciar la Autoevaluación de los alumnos,
tanto individualmente como en grupo, y su
Autoconocimiento de posibilidades y límites
personales
Contenidos: 3

Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento tutoría,

Responsables

Tutor

1º trimestre

Tutor, Jefe de Estudios

Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 2ª

Tiempos

1º trimestre

Act: Elección Delegado: Derechos y Deberes y Elección

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0

2.

Tutor, Orientador, Coord.
de Convivencia, J. Estudios

Act. Conocimiento del alumno: Cuestionario Inicial ESO,
Tutor, Orientador
Fichas Tutor y Ficha D.O.

3. Propiciar
la
autoorientación
y
elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro académico
Act: Orientación individualizada
y/o profesional
Contenidos: 4;6;8
4. Propiciar la evaluación por los alumnos de la Acción
Tutorial y Orientadora desarrollada
Act: Evaluación de la Tutoría y del curso
Contenidos: 1; 5; 6
5. Propiciar la reflexión, y análisis crítico de los
conflictos y problemáticas sociales, en especial aquellos
más presentes en su experiencia, para favorecer su Actividades de Educación para la convivencia.
desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes
cooperadoras y tolerantes.
Act:.. Asamblea de Clase
Contenidos: 5; 6
6. Ayudar a los alumnos a organizar y planificar su Act: Planificar el estudio: autoconocimiento, planificación: espacios
trabajo anticipándose a sus dificultades de aprendizaje y tiempos
más generales.
Contenidos: 3; 7

1.

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º trimestre
1º trimestre
1º 2º y 3º
trimestres
1º trimestre
1º y 2º trimestre
2º y 3º trimestre

Tutor, Orientador

3º trimestre

Tutor; Orientador

3º trimestre

Tutor, Coord. Convivencia,
asesores externos
Tutor

1º, 2º y 3º
trimestres
2º y 3º trimestre

Tutor, Equipo educativo

2º trimestre

Act: Cuestionario de inteligencia y juegos mentales

Tutor,

3º trimestre

Act: Estimulación cognitiva. Prácticas de Atención y Memoria.

Tutor

3º trimestre

_____
120

I.E.S. Giner de los Ríos – León

Proyecto educativo de centro

Los alumnos, 2º de E.S.O.
Objetivos Específicos y contenidos

Actividades y metodología

Tiempos

Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento tutoría.

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios
Tutor

Act. Conocimiento del grupo. Del alumno: Fichas Tutor y Ficha D.O.

Tutor , Orientador

1º trimestre

Act: Elección Delegado: Derechos y Deberes y Elección Delegado

Tutor, Jefe de Estudios

1º trimestre

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de Convivencia
1. Conocer la situación del alumno en el
grupo-clase, en el Centro y en su entorno
familiar y social e intervenir para favorecer su
integración escolar y social.
Contenidos: 1-2

Responsables

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º trimestre
1º trimestre

1º 2º y 3º
trimestres

2. Propiciar
la
Autoevaluación
de
los
alumnos, tanto individualmente como en
grupo, y su Autoconocimiento de posibilidades
y límites personales.
Contenidos: 3-6

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0

3. Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional.
Contenidos: 4-6 y 8
4. Propiciar la evaluación por los alumnos de
la Acción Tutorial y Orientadora desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6

Act: Información sobre itinerarios académicos y salidas profesionales
vinculadas: optativas 3º, F.P.B.

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act: Orientación individualizada

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 2ª

1º trimestre
1º 2º trimestre
2º 3º trimestre

5. Propiciar la reflexión, y análisis crítico de
los conflictos y problemáticas sociales, en Actividades de Educación para la convivencia:
especial aquellos más presentes en su
experiencia, para favorecer su desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes Act: Relaciones entre padres e hijos.
cooperadoras y tolerantes.
Contenidos: 5-6
Act, La Asamblea de Clase

Tutor, Orientador, Coord.
Convivencia, asesores
externos

6. Ayudar a los alumnos a organizar y Act: ¿Cómo estudias?. Dónde, cuándo y cómo.
planificar su trabajo anticipándose a sus
dificultades de aprendizaje más generales.
Act: Estimulación cognitiva: Atención. Memoria
Contenidos: 3-7

Tutor, Equipo educativo

1º trimestre

Tutor, Equipo educativo

2º trimestre

1º 2º 3º
trimestre

Tutor

3º trimestre

Tutor

2º y 3º
trimestres
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Los alumnos, 2º de E.S.O. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
Objetivos Específicos y contenidos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conocer la situación del alumno en el grupo-clase,
en el Centro y en su entorno familiar y social e
intervenir para favorecer su integración escolar y
social.
Contenidos: 1-2
Propiciar la Autoevaluación de los alumnos,
tanto individualmente como en grupo, y su
Autoconocimiento de posibilidades y límites
personales
Contenidos: 3-6
Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional
Contenidos: 4-6 y 8
Propiciar la evaluación por los alumnos de la
Acción Tutorial y Orientadora desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6

Actividades y metodología

Responsables

Tiempos

Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de Convivencia

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios

1º trimestre

Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento tutoría,

Tutor

1º trimestre

Act: Configuramos el grupo: Elección delegado específico

Tutor

1º trimestre

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de Evaluación de intermedia y 2ª
evaluación

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º 2º y 3º
trimestres
1º trimestre
1º 2º trimestre
2º 3º trimestre

Act: Aprender a decidir: tomo una decisión. Rompiendo con prejuicios

Tutor, Orientador

Actividades de autovaloración y conocimiento de capacidades.

Tutor

Act: Orientación individualizada

Tutor, Orientador

2º, 3º
trimestres
2º, 3º
trimestres
3º trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

3º trimestre

Actividades de Educación para la convivencia
Propiciar la reflexión, y análisis crítico de los
conflictos y problemáticas sociales, en especial
aquellos más presentes en su experiencia, para
favorecer su desarrollo cívico-social potenciando Act: Relación entre padres e hijos.
actitudes cooperadoras y tolerantes.
Contenidos: 5 y 6
Act. La Asamblea de Clase
Actividades: Reviso mi método de trabajo. Cuestión de estrategia. Cómo tener éxito
Ayudar a los alumnos a organizar y planificar su en los exámenes
trabajo anticipándose a sus dificultades de
aprendizaje más generales.
Act: Estimulación cognitiva: atención, memoria.
Contenidos: 3-7

1.

Tutor, orientador, Coord.

de Convivencia
2.

Tutor

Tutor

2º trimestre

3º trimestre
2º, 3º trimestre

3.

Tutor, Equipo educativo

1º trimestre

4.

Tutor

3º trimestre
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Los alumnos, 3º de E.S.O.
Objetivos Específicos y contenidos

1.
Conocer la situación del alumno en el grupoclase, en el Centro y en su entorno familiar y social e
intervenir para favorecer su integración escolar y
social.
Contenidos: 1-2

Actividades y metodología

Responsables

Tiempos

Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de Convivencia

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios

1º trimestre

Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento tutoría,

Tutor

1º trimestre

Act. Conocimiento del alumno y del grupo: Fichas Tutor y Ficha D.O.

Tutor , Orientador

1º trimestre

Act: Elección Delegado: Derechos y Deberes y Elección Delegado

Tutor, Jefe de Estudios

1º trimestre

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

2.
Propiciar la Autoevaluación de los
alumnos, tanto individualmente como en
grupo, y su Autoconocimiento de posibilidades
y límites personales
Contenidos: 3-6

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0

3.
Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional
Contenidos: 4-6 y 8

Actividades de autovaloración y conocimiento de capacidades.

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 2ª

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º 2º y 3º
trimestres
1º trimestre
1º 2º trimestre
2º 3º trimestre

Tutor, Orientador

3º trimestre

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act: Orientación individualizada

5.

Tutor, Orientador,

3º trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

6.

Tutor, Orientador

3º trimestre

Actividad de concienciación sobre el consumismo
5.
Propiciar la reflexión, y análisis crítico de
los conflictos y problemáticas sociales, en especial Actividades de Educación para la convivencia
aquellos más presentes en su experiencia, para
favorecer su desarrollo cívico-social potenciando
actitudes cooperadoras y tolerantes.
Act: La Asamblea de clase
Contenidos: 5-6

7.

Tutor

1º trimestre

8.

Tutor, asesores externos

2º trimestre

9.

Tutor,

6.
Ayudar a los alumnos a organizar y Act: Planificación del trabajo organización tiempo y espacio
planificar su trabajo anticipándose a sus
Act: Soluciones creativas
dificultades de aprendizaje más generales.
Contenidos: 3; 7
Act. Ejercicios de memoria

10.

Tutor, Equipo educativo

1º trimestre

11.

Tutor

1º trimestre

4.
Propiciar la evaluación por los alumnos de
la Acción Tutorial y Orientadora desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6

Act: Información sobre itinerarios académicos y salidas profesionales
vinculadas: Itinerarios 4º ESO, Bachillerato. CFGM. F.P.B.

Tutor

2 y 3ºº trimestres

3º trimestre

7.
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Los alumnos, 3º de E.S.O. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
Objetivos Específicos y contenidos
1 Conocer la situación del alumno en el grupoclase, en el Centro y en su entorno familiar y
social e intervenir para favorecer su
integración escolar y social.
Contenidos: 1-2
2. Propiciar la Autoevaluación de los
alumnos, tanto individualmente como en
grupo, y su Autoconocimiento de
posibilidades y límites personales
Contenidos: 3-6

Actividades y metodología
Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de
Convivencia

4. Propiciar la evaluación por los alumnos
de la Acción Tutorial y Orientadora
desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6

Tiempos

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios

1º trimestre

Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento tutoría,

Tutor

1º trimestre

Act. Configuramos el grupo: Elección delegado específico

Tutor ,

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación de
intermedia y 2ª
Act. Aprender a decidir: tomo una decisión. Rompiendo con

3 .Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional
Contenidos: 4-6 y 8

Responsables

prejuicios
Actividades de autovaloración y conocimiento de
capacidades.

1º trimestre
1º 2º y 3º trimestres

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º 2º trimestre

Tutor, Orientador

2º 3º trimestre

Tutor

2º 3º trimestre

1º trimestre

2º 3º trimestre

Act: Orientación individualizada

Tutor, Orientador,

3º trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

3º trimestre

Tutor, Orientador, Coordinador de
5. Propiciar la reflexión, y análisis crítico de Actividades de Educación para la convivencia
los conflictos y problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes en su Act: La violencia doméstica
experiencia, para favorecer su desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes
cooperadoras y tolerantes.
Act: La Asamblea de clase
Contenidos: 5-6

Convivencia
Tutor

Tutor,

6. Ayudar a los alumnos a organizar y Actividades: Reviso mi método de trabajo. Cuestión de estrategia. Cómo Tutor, Equipo educativo
planificar su trabajo anticipándose a sus tener éxito en los exámenes
dificultades de aprendizaje más generales.
Contenidos: 3-7
Act. En apoyo a la memoria
Tutor

2º trimestre
3º trimestre

2º 3ºº trimestre

1º trimestre
3º trimestre
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Los alumnos, 4º de E.S.O.
Objetivos Específicos y contenidos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conocer la situación del alumno en el grupoclase, en el Centro y en su entorno familiar y
social e intervenir para favorecer su integración
escolar y social.
Contenidos: 1-2

Propiciar la Autoevaluación de los alumnos,
tanto individualmente como en grupo, y su
Autoconocimiento de posibilidades y límites
personales
Contenidos: 3-6

Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional.
Contenidos: 4-6 y 8

Propiciar la evaluación por los alumnos de la
Acción Tutorial y Orientadora desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6
Propiciar la reflexión, y análisis crítico de los
conflictos y problemáticas sociales, en especial
aquellos más presentes en su experiencia, para
favorecer
su
desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes
cooperadoras
y
tolerantes.
Contenidos: 4-5-y 6
Ayudar a los alumnos a organizar y planificar su
trabajo anticipándose a sus dificultades de
aprendizaje más generales.
Contenidos: 3-7

Actividades y metodología
Actividad de Acogida: Conocimiento del centro, Plan de
Convivencia. Conocimiento del grupo
Act. Funcionamiento del grupo. Presentación de la Tutoría y su
funcionamiento,

Responsables

Tiempos

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios

1º trimestre

Tutor

1º trimestre

Act: Elección Delegado: Derechos y Deberes y Elección Delegado

Tutor J. Estudios

1º trimestre

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

1º, 2º y 3º
trimestres

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 2ª
Act: Información sobre itinerarios académicos y salidas
profesionales vinculadas: CFGM. PCPI. Bachillerato. CFGS. Acceso
Universidad
Act:. Cuestionarios aptitudes e intereses. Capacidades y
Competencias. Programa ORIENTA

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

1º 2º trimestre

Tutor, Orientador, Exalumnos

2º, 3º trimestre

Tutor, Orientador

2º,3º trimestre

Act: Orientación individualizada.

Tutor, Orientador, J Estudios,
Jefes Familias profesionales
12.
Tutor, Orientador

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

13.

Tutor, Orientador

Act: Profesiones y género: Romper prejuicios profesionalesAct: Hacer conscientes de la realidad.

14.

Tutor

Act: La Asamblea de Clase

Tutor

Act: Visitas a las Familias Profesionales del centro.

15.
Tutor, Orientador,
Act: Planificación del tiempo. Preparación de los exámenes. Ansiedad
ante los exámenes
Equipo educativo

1º trimestre

2º 3º trimestre

2º trimestre
3º trimestre
3º trimestre

2º trimestre

2º 3º trimestre

1º, 3º trimestre
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Los alumnos, Formación Profesional Básica 1º curso
Objetivos Específicos y contenidos
16. Conocer la situación del alumno en el grupoclase, en el Centro y en su entorno familiar y
social e intervenir para favorecer su
integración escolar y social.
Contenidos: 1-2
17. Propiciar la Autoevaluación de los
alumnos, tanto individualmente como
en grupo, y su Autoconocimiento de
posibilidades y límites personales
Contenidos: 3-6
18. Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su
futuro académico y/o profesional.
Contenidos: 4-6 y 8
19. Propiciar la evaluación por los alumnos de
la
Acción
Tutorial
y
Orientadora
desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6
20. Propiciar la reflexión, y análisis crítico de
los conflictos y problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes en su
experiencia, para favorecer su desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes
cooperadoras y tolerantes.
Contenidos: 4-5 y 6
24. Ayudar a los alumnos a organizar y
planificar su trabajo anticipándose a sus
dificultades de aprendizaje más generales.
Contenidos: 3-7

Actividades y metodología
Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de
Convivencia
Act. Presentación de la Tutoría: funcionamiento del grupo
Act: Elección de delegado
Act. Entrevistas individuales:
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento Evaluación intermedia y 2ª
evaluación

Responsables
3.
Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios
Tutor
Tutor
Tutor, Orientador
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

Tiempos
1º trimestre
1º trimestre
1º trimestre
1º 2º y 3º
trimestres
1º trimestre
1º y 2º
trimestre
2º y 3º
trimestre

Act: Cuestión de estrategia

Tutor

2º trimestre

Act: Termómetro de valores

Tutor,

2º trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act: Color, raza, sexo, iguales en derecho, iguales en dignidad

21.

Tutor,

1º trimestre

Act: Convivencia: Crecer con el grupo, La amistad. Yo controlo

22.

Tutor,

2º 3º trimestre

Act: Relaciones padres e hijos

23.

Tutor,

2º 3º trimestre

Act: Planificación del tiempo de estudio

25.

Tutor, Orientador,

Act. Preparación de los exámenes

Equipo educativo

1º trimestre
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Los alumnos, Formación Profesional Básica 2º curso
Objetivos Específicos y contenidos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actividades y metodología

Act. Presentación de la Tutoría
Act: Elección de delegado

Tutor, Orientador, Coord. de
Convivencia, J. Estudios
Tutor
Tutor

Act. Entrevistas individuales:

Tutor, Orientador

Conocer la situación del alumno en el
grupo-clase, en el Centro y en su entorno
familiar y social e intervenir para favorecer
su integración escolar y social.
Contenidos: 1-2

Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, Plan de Convivencia

Propiciar la Autoevaluación de los
alumnos, tanto individualmente como en
grupo, y su Autoconocimiento de
posibilidades y límites personales
Contenidos: 3-6

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0

Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su
futuro académico y/o profesional.
Contenidos: 4-6 y 8
Propiciar la evaluación por los alumnos de
la
Acción
Tutorial
y
Orientadora
desarrollada.
Contenidos: 1-5 y 6
Propiciar la reflexión, y análisis crítico de
los conflictos y problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes en su
experiencia, para favorecer su desarrollo
cívico-social
potenciando
actitudes
cooperadoras y tolerantes.
Contenidos: 4-5 y 6
Ayudar a los alumnos a organizar y
planificar su trabajo anticipándose a sus
dificultades de aprendizaje más generales.
Contenidos: 3-7

Responsables

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª
Act. Preparación y seguimiento 2ª evaluación
Act: El bus de la vida
Act: Rompiendo con prejuicios profesionales: Juego del pasapalabra.
Juego de roles. Estereotipos de género. Testimonios. Miedos
Act: Orientación profesional: Capacidades y competencias. Requisitos
de las diversas opciones. La F.P. específica

Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo
Tutor, Orientador, Equipo
educativo

Tiempos
1º trimestre
1º trimestre
1º trimestre
1º 2º y 3º
trimestres
1º trimestre
1º y 2º
trimestre
2º y 3º
trimestre

Tutor

1º trimestre

Tutor,

1º 2º y 3º
trimestre

Tutor, Orientador

3 trimestre

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

3º trimestre

Act: Los riesgos de la web 2.0.

Tutor,

1º trimestre

Act: La violencia doméstica

Tutor,

2º 3º trimestre

Act: Planificación del tiempo de estudio. El esfuerzo personal.

Tutor, Orientador, Equipo

Act. Cómo me veo. Mi mejor pie.

educativo

1º 2º trimestre
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Los alumnos, Bachillerato y Ciclos Formativos
Objetivos Específicos

1. Conocer la situación del alumno en el grupoclase, en el Centro y en su entorno familiar y
social e intervenir para favorecer su integración
escolar y social.
Contenidos: 1-2

2. Propiciar la Autoevaluación de los
alumnos, tanto individualmente como en
grupo, y su Autoconocimiento de posibilidades
y límites personales
Contenidos: 3-4 6, 7 y 8

3. Propiciar la autoorientación y elección
desprejuiciada por los alumnos de su futuro
académico y/o profesional
Contenidos: 4-6 y 8

Procedimientos y Recursos
Actividad de Acogida: funcionamiento del centro, características
del grupo, Plan de Convivencia.
Act. Conocimiento mutuo. Presentación de la Tutoría y su
funcionamiento.
Act: Elección Delegado: Derechos y Deberes y Elección
Delegado

Responsables
Tutor, Coor. Convivencia., J
estudios

1º trimestre

Tutor

1º trimestre

Tutor

1º trimestre
1º, 2º y 3º
trimestres

Act. Entrevistas individuales:

Tutor. Orientador

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 0

Tutor, Orientador, J. Estudios,
Equipo educativo

1º trimestre

Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 1ª

Tutor, Orientador, J. Estudios,
Equipo educativo

1º 2º trimestre

Tutor, Orientador, J. Estudios,
Equipo educativo
Act.: Información y visita de la Universidad de León. Charlas ex - Tutor, Orientador J. Estudios
alumnos
Exalumnos
Act: Información sobre itinerarios académicos y salidas
profesionales vinculadas a la formación y aprendizaje a lo largo de la Tutor, Orientador
vida.
Act. Preparación y seguimiento de la Evaluación 2ª

Act: Programa Orienta
Act: Visitas a los C.F.G.S. del centro. Feria de F.P.
Act:. Jornada de puertas abiertas en la Universidad

Tutor, Orientador
Tutor, Orientador J. Estudios
Familias Profesionales
Tutor, Orientador J. Estudios

Act: Orientación individualizada.
Tutor, Orientador
Act.: Asesoramiento para la EBAU (Evaluación del Bachillerato
Tutor, orientador
para el acceso a la Universidad).
4. Propiciar la evaluación por los alumnos de
la Acción Tutorial y Orientadora desarrollada
Contenidos: 1-5 y 6

Tiempos

Act: Evaluación de la Tutoría y del curso

Tutor, Orientador

2º 3º trimestre
2º trimestre
2º 3º trimestre
2º y 3º
trimestre
2 3º trimestre
2º o 3º
trimestre
2º 3º trimestre
3º trimestre
3º trimestre
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CONTENIDOS,

ACTUACIONES,

RESPONSABLES

Y

TEMPORALIZACIÓN:

FAMILIAS

Y

EQUIPOS

Las familias
Objetivos generales

1. Favorecer e impulsar
las relaciones entre el
Centro y las familias
de los alumnos/as y
procurar la implicación
de aquellas en el
proceso formativo de
éstos/as.

2. Ayudar a las familias
en el proceso de toma
de decisiones
respecto al futuro
académico y/o
profesional de sus
hijos/as.

Objetivos Específicos

Actividades

Responsables

1.A. Favorecer la relación y el
intercambio de información entre
el Centro y las familias de los
alumnos

Reuniones con el conjunto de padres y madres del
grupo-clase o del curso.
Entrevistas individuales con los padres y/o madres
cuando éstos o el tutor lo consideren necesario
Comunicaciones orales y escritas a los padres y
madres de los alumnos para el seguimiento de su
trabajo y actitud en el Centro.

1.B Propiciar la colaboración de las
familias en el proceso educativoformativo de sus hijos en el ámbito
escolar

Entrega a las familias de material con pautas de
Tutor, Orientador, J.
intervención que faciliten la relación con sus hijos y
Estudios
el apoyo a su trabajo.

1º trimestre

Reuniones con el conjunto de padres y madres del
Tutor, Orientador, J.
grupo-clase o del curso de información y orientación
Estudios
académica-profesional.

3º trimestre

Entrevistas individuales con los padres y/o madres Tutor, Orientador, J.
de información y orientación académica-profesional. Estudios

1º, 2º y 3º trimestre

Entrega a las familias de material informativo y
orientativo sobre itinerarios, expectativas y salidas
Tutor, Orientador, J.
profesionales y académicas y formación a lo largo
Estudios
de la vida, así como reconocimiento de
competencias profesionales.

2º y 3º trimestre

2.A Implicar a las familias en el
proceso de toma de decisiones
para la elección del futuro
académico y/o profesional de sus
hijos/as

Tutor, Orientador, J.
Estudios
Tutor, Orientador, J.
Estudios

Tiempos

Tutor, Orientador, J.
Estudios, E. Educativo

1º y 3º trimestre
1º, 2º y 3º trimestres
1º, 2º y 3º trimestres
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Equipos educativos
Objetivos Específicos

Actuaciones

1.

Responsables

Objetivos generales

1. Propiciar la actuación
del profesorado como
equipo de trabajo y
potenciar su actuación
en el proceso evaluador
y orientador de los
alumnos.

2.

Tie

mpos

1.A Analizar en equipo y como tal, las
dificultades de aprendizaje de los
alumnos
y
sus
circunstancias
socioculturales más relevantes para su
proceso educativo.

Transmitir al equipo educativo y recibir de
él, todas aquellas informaciones sobre el alumnado
que resulten útiles para el mejor desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tutor, Orientador, J.
Estudios

1º, 2º y 3º trimestres

1.B Determinar y poner en práctica las
medidas educativas más adecuadas en
cada caso.

Coordinar la aplicación y seguimiento de los
acuerdos del Equipo Educativo.

Tutor, Orientador, J.
Estudios

1º, 2º y 3º trimestres

1.C Facilitar la relación y cooperación entre el
profesorado y las familias de los alumnos.

Facilitar el contacto entre las familias y los
profesores, y asegurar el intercambio de información
entre ambos.

Tutor, Orientador, J.
Estudios

1º, 2º y 3º trimestres

Preparar, moderar y coordinar el proceso
evaluador, procurando que se ajuste a los principios
de continuidad, formación y orientación.

Tutor, Orientador, J.
Estudios

1º, 2º y 3º trimestres

Elaborar, en colaboración con el Equipo
educativo, el Consejo Orientador del alumno.

Tutor, Orientador, J.
Estudios

3º trimestre

Tutor

1º, 2º y 3º trimestres

Tutor

3º trimestre

1.D Potenciar el carácter formativo de la
evaluación y la función orientadora del
profesorado.

2. Tutelar el proceso
educativo-formativo de sus
alumnos y especialmente
de los que más lo precisen
como los de riesgo de
abandono escolar
temprano

2.A
Controlar
la
asistencia,
comportamiento y rendimiento de sus
alumnos.

Hacer el seguimiento de los partes de
asistencia e incidencia y registrar sus datos en los
documentos correspondientes.
Tomar o proponer las medidas correctoras
pertinentes.
Reuniones con el J. de Estudios y/o el
Orientador.

3. Evaluar este Plan de
modo consecuente y
provechoso.

3.A. Valorar y proponer correcciones o
mejoras para el PAT y el POAP en los
periodos trabajados.

Valoración de los cuestionarios de
evaluación de los alumnos.
Evaluación de la propia ejecutoria, junto con
el Orientador
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Equipo Directivo y Comisión de Coordinación Pedagógica
1. Contribuir a la realización de estudios y
análisis de las necesidades del centro y de las
respuestas adecuadas.

2. Asesorar en la adecuación de los objetivos
generales, en las decisiones de carácter
metodológico, en la organización y desarrollo
de la acción tutorial, en el establecimiento de
criterios generales sobre evaluación de los
aprendizajes y promoción del alumnado, en el
diseño de procedimientos de evaluación, en los
diferentes planes y programas educativos
desarrollados en el centro

Reuniones de Coordinación con el Equipo
Directivo

Orientador

Todo el curso

Reuniones de Coordinación con el Equipo
Directivo
Reuniones de la CCP

Orientador

1º y 3º trimestres

Reuniones de la CCP
3. Asesorar a la CCP proporcionando criterios
organizativos, curriculares y psicopedagógicos
para la orientación personal, escolar y
profesional y la atención educativa del
alumnado y colaborar en la elaboración de las
medidas de atención a la diversidad a
contemplar en las programaciones didácticas

4. Asesorar en la prevención e intervención
ante problemas o dificultades de desarrollo
personal y de aprendizaje.

Orientador
Maestros de PT y AL

Reuniones de Coordinación con el Equipo
Directivo
Reuniones de la CCP
Reuniones de Tutores de nivel

Orientador
Maestros de PT y AL

Todo el curso

OTROS
1 Ayudar a la cooperación y coordinación

entre el centro y las instituciones
empresariales, públicas, asistenciales,
educativas... del entorno.

Reuniones y coordinación con Servicios
sanitarios y asistenciales y otros centros y
servicios educativos y de orientación

Contactos con empresas y empleadores o facilitadores de empleo

Orientador
Maestros de PT y AL

Todo el curso

Orientador

_____
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D. MATERIALES Y RECURSOS
• Cuestionarios para el conocimiento de los alumnos: personal, social, familiar y escolar.
• Informes individuales del Dpto. de Orientación.
• Hojas de datos y fichas de seguimiento, tanto para cada alumno como para el grupo.
• Materiales para la preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de evaluación.
• Carpeta de Orientación con documentos estructurados y actualizados sobre el mundo
laboral y los procedimientos de acceso al mismo, así como sobre itinerarios académicos,
carreras universitarias y otros estudios y sus correspondientes expectativas y salidas
profesionales.
• Cuestionarios para la autoevaluación, tanto de los alumnos como de los tutores respecto al
trabajo desarrollado.
• Propuestas de actividades sobre los temas sugeridos, estructuradas y con desarrollos
alternativos para su adecuación a la dinámica de cada grupo y tutor.

Recursos
Los tutores cuentan para su tarea, además de los materiales expuestos, del asesoramiento del
Dpto. de Orientación y del apoyo y supervisión de Jefatura de Estudios, con tres horas semanales
específicas:
• Una hora con el grupo de alumnos, EXCEPTO BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS.
• Una hora con el Orientador y Jefatura de Estudios
• Una hora para entrevistas con las familias.

E. TEMPORALIZACIÓN
Fuera del cumplimiento de los objetivos señalados para cada trimestre, no puede establecerse una
temporalización más rigurosa ya que no todos los tutores contarán con el mismo número de horas
de tutoría, por ejemplo por cuestiones de días festivos, ni les llevará el mismo tiempo el logro de
los objetivos o el desarrollo de las actividades propuestas.
Los tutores son, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del Orientador,
en su caso, los responsables del logro de los objetivos marcados y, en consecuencia, cuentan con
libertad para flexibilizar, priorizar o modificar la aplicación y desarrollo de los distintos aspectos del
Plan, en función de las necesidades detectadas en su grupo, de la dinámica generada en éste y de

_____
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sus propias aptitudes y actitudes profesionales, siempre con el propósito del logro de todo ellos
por las vías que estimen más idóneas.
Se propiciará, asimismo, la colaboración con instituciones, organismos y asociaciones que
impartan cursillos o realicen actividades en los centros educativos que puedan coadyuvar al logro
de los objetivos de este Plan.

F. EVALUACIÓN

Al finalizar cada trimestre y el curso se reunirán los responsables de este Plan y contrastarán las
experiencias mutuas y las informaciones expresamente recogidas con tal fin y establecerán las
conclusiones de la evaluación que, contempladas en las correspondientes memorias del Dpto. de
Orientación, se tendrán en cuenta para sucesivas planificaciones y serán elevadas para su
supervisión por la Jefatura de Estudios y la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL; Actuaciones no incluidas en el Plan de Acción Tutorial
Objetivo
Información y
orientación sobre
itinerarios académicos
, formativos y
profesionales a los
alumnos y/o sus
familias;
individualmente o en
grupo.

Relación con los
distintos ámbitos
educativos, sociales y
de inserción laboral
del contexto

Actuación
Entrevistas individuales
Reuniones de grupo o nivel
Visitas a Ferias Educativas;
Jornadas de Puertas Abiertas,
etc.
Transmisión información escrita
sobre itinerarios académicos y
formativos
Conferencias
y
charlas
informativas
Las incluidas dentro del Plan de
Acción Tutorial
Asistencia y colaboración en
Jornadas para orientadores de
las
Universidades
u
otras
instituciones
Coordinación y colaboración con
los servicios de empleo de la
JCyL
Coordinación y colaboración con
servicios sociales del JCyL,
protección
del
menor,
Secretariado
gitano,
Ayuntamiento, etc.
Colaboración con empresas y
organizaciones de formación:
IDELFE, ALQUITE, VALPONASCA,
etc.
Las incluidas dentro del Plan de
Acción Tutorial

Responsables
Orientador
Orientador
Orientador, Jefatura de Estudios

Temporalización
Todo el curso
Todo el curso
Según convocatoria

Orientador

Todo el curso

Orientador,
Director,
expertos
colaboradores
Tutores, orientador, J. Estudios

externos

y

1º y 2º trimestre
Todo el curso

Orientador

Según convocatoria

Orientador

Todo el curso

Orientador, J. Estudios

Todo el curso

Orientador, J. Estudios, Tutores

Todo el curso

Tutores, orientador, J. Estudios

Todo el curso

_____
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Seguimiento y Evaluación:

Los procedimientos para el seguimiento de las actuaciones del POAP y su evaluación son:
Cuestionarios sobre el grado de satisfacción de los asistentes a charlas informativas y conferencias
Seguimiento de itinerarios formativos de los alumnos en colaboración con J. de Estudios
Seguimiento inserción profesional de los alumnos en colaboración con el Dpto. de formación y Orientación Laboral
De los resultados se extraen unas conclusiones que se reflejan en la Memoria del POAP y del propio departamento.

Estrategias para el desarrollo de la orientación académica y profesional ante un posible confinamiento
Medidas
Reunión coordinación semanal con
tutores/as. Cuando las circunstancias
impidan las reuniones presenciales, se
realizarán por medio de las herramientas
telemáticas que facilita la Junta de Castilla
y León. El Centro ya dispone de grupos en
TEAMS para dicha finalidad.
Orientación con alumnado. La orientación
académica y profesional siempre que sea
posible se trabajará de forma presencial,
pero si se dan las circunstancias sanitarias
que lo dificultan se llevarán a cabo usando
las herramientas telemáticas que
proporciona la Junta de Castilla y León.

Responsables

JFE
Orientador
Tutores/as
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES

La evaluación será procesal y atenderá fundamentalmente a:
Grado de coordinación:
De los miembros del Departamento entre sí.
Con los Departamentos didácticos.
Con los tutores/as.
Con el Equipo Directivo.
Con los padres y madres de los alumnos.
Con otros centros e instituciones educativas y sociales.
Eficacia y pertinencia de las actividades programadas.
Desarrollo y cumplimiento del Plan de Actividades y los planes específicos establecidos.
Adecuación de los objetivos y actividades a las posibilidades de tiempo y recursos existentes.
La evaluación se realizará:
De manera continua en las reuniones de departamento.
De manera puntual y registrada, cuando lo demande el Equipo Directivo.
A final de curso, en la Memoria final del Departamento.
A través de:
Las reuniones de Departamento.
Las memorias específicas de cada Plan de trabajo, elaboradas por sus
responsables.
Los informes y Memorias de los Departamentos Didácticos y del Equipo Directivo.
Informes de evaluación del centro cada curso, mediante cuestionarios pasados a
alumnos y familias.
Otros observadores externos.
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PLAN DE ACOGIDA alumnado que se incorpora al
centro
(1º ESO)

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.
Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el paso de primaria a Secundaria
se caracteriza por:
- Este paso coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia, un momento crítico
caracterizado por la búsqueda de sí mismo y por el interés por sus iguales.
Un momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la
familia y de acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades.
- La Secundaria implica también un cambio de Centro. Se abandona el más pequeño y
confortable colegio y se recala en otro espacio más amplio y lejano, el Instituto. Este paso
supone a su vez un cambio de culturas educativas, pasar de su maestro/a a tener varios
profesores de secundaria, resulta duro.
Así para facilitar este tránsito de la Educación Primaria a la Educación
Secundaria, su futuro éxito en sus estudios y la mejora de su rendimiento académico, se
propone una serie de Medidas que conforman el PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO
EDUCATIVO, dentro de las cuales se incluye la presente: “ACOGIDA DEL ALUMNADO QUE SE
INCORPORA A 1º DE ESO”.
2.- OBJETIVOS DEL PLAN.
● OJTETIVO BÁSICO:

- Facilitar la integración del alumnado en la nueva dinámica escolar.
● OBJETIVOS:

• Contribuir a la consecución del éxito educativo por parte de todo el alumnado.
• Facilitar a los alumnos el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria.
• Favorecer la integración de los nuevos alumnos en el Instituto.
• Favorecer el conocimiento mutuo entre profesores y alumnos.
• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos
alumnos.
• Reducir el absentismo escolar.
• Crear canales de comunicación y participación de los padres en su nuevo centro escolar.
• Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos
relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje.
• Informar a los padres y alumnos sobre los contenidos de la nueva fase del sistema educativo
en que se integran.
• Familiarizar a padres y alumnos con los rasgos de identidad del centro
• Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. Crear un clima favorable
entre el alumnado que se incorpora al centro.
• Conocer las expectativas de los alumnos ante la nueva etapa que inician.
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• Ofrecer la información necesaria para que los alumnos conozcan el contexto en el que se van
a desenvolver.
• Promover el encuentro con los adultos con los que van a trabaja en el instituto.
• Facilitar el conocimiento del entorno escolar.
3.- CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE ACOGIDA.
CENTRO:
COMPONENTES NOMBRE Y APELLIDOS
JEFE/A DE ESTUDIOS:
MARIA DEL CARMEN DIEGO POZO
ORIENTADOR/A:
MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
COORDINADOR/A DE CONVIVENCIA:
ITZIAR MORÁN TORRE
PROFESOR/A DE LENGUA CASTELLANA Y
ANA ISABEL LOBATO PRIETO
LITERATURA:
PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS:
MARGARITA SEVILLA ARTO
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
4.- ACTUACIONES.
4.1 Acogida del alumnado:

Es importante transmitir a los chicos y chicas tranquilidad y seguridad en el tránsito a la
educación secundaria. El cambio les genera incertidumbre y, en algunos casos, cierto nivel de
ansiedad. Así, conviene que conozcan las normas del nuevo centro, así como a sus
responsables, características de la etapa, etc.
Por consiguiente, son apropiadas para desarrollar una buena acogida del alumnado nuevo el
organizar las actividades que a lo largo del presente Plan de acogida se disponen.
· Jornada de puertas abiertas.
Próximo al periodo de admisión el Equipo de Acogida organiza desde el instituto un día de
“puertas abiertas” al que van a acudir alumnos de 6º de la ESO de colegios adscritos y otros
posibles que deseen escolarizarse en este instituto.
Objetivos:
·Informar sobre el funcionamiento del instituto.
·Conocer la organización del instituto por departamentos.
. Conocer las principales normas del instituto.
. Informarles de las características de la nueva etapa que van a comenzar.
. Conocer la infraestructura del instituto.
· Reunión de coordinación Primaria-Secundaria.
Objetivos:
· Recibir información directa sobre cada uno de los alumnos que pasan de etapa.
· Conocer las adaptaciones curriculares aplicadas.
· Recibir información de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEE y
ANCE).
· Recibir información sobre vínculos relacionales entre alumnos y sobre problemas
conductuales que puedan tenerse en cuenta para agrupamientos futuros.
· Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades.
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Selección de Tutores de 1º de ESO.
Objetivos:
· Designar a los tutores/as más idóneos para los nuevos alumnos de 1º de ESO.
· Formar un equipo homogéneo con el departamento de Orientación
· Reunión Jefatura de Estudios-Departamento de Orientación-Tutores de 1º de ESO.
Objetivos:
· Informar a los tutores de todos los datos recogidos sobre los nuevos alumnos de 1º de ESO.
· Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades.
· Establecer criterios para el diseño de las adaptaciones curriculares precisas.
· Constituir los grupos de apoyo.
· Recepción de los alumno/as por el equipo de acogida.
Objetivos:
· Conocer al equipo de acogida: orientador, coordinador de convivencia, tutores, profesores de
Lengua castellana y literatura y Matemáticas.
· Informar sobre la organización y el funcionamiento del centro.
· Recepción de los alumno/as por sus tutores.
Objetivos:
· Conocer su tutor.
· Comprobar datos y pasar lista.
· Informar del horario de su grupo, y de los profesores que les ha correspondido.
· Presentación del profesorado de grupo.
· Conocimiento de las aulas que deben utilizar y su ubicación.
· Informar sobre el funcionamiento del aula.
. Informar sobre su condición de tutor.
· Alumnos de bachillerato como tutores.
Alumnos voluntarios de bachillerato serán durante un curso tutores de alumnos de1º de ESO.
Objetivos:
. Conocer el centro, sus dependencias.
. Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro, (normas).
. Resolver dudas administrativas (matrícula, optativas…)
. Favorecer la relación social en el centro.
·Evaluación inicial.
Objetivos:
· Compartir información del grupo entre el equipo educativo sobre los siguientes aspectos:
· Rendimiento académico, medidas tomadas y medidas propuestas.
· Datos y aspectos relevantes del contexto social.
· Datos y aspectos relevantes, en el proceso de E/A del contexto familiar.
· Colaboración entre el centro y la familia.
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· Informar de los resultados de la evaluación de competencias básicas, incluyendo Pruebas
Psicopedagógicas por el Departamento de Orientación.
· Conocer las relaciones interpersonales que se dan en el grupo. Detectar los posibles
liderazgos, rechazos, aislamientos.
· Adoptar decisiones sobre apoyos y adaptaciones curriculares.
· Sesiones de tutoría con actividades de conocimiento e integración del grupo.
Objetivos:
· Compartir y conocer datos personales con los demás compañeros.
· Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo.
· Facilitar la creación de un grupo cohesionado.
Actividades:
· Presentación
· Conocimiento:
· Conocimiento del centro.
· Cohesión del grupo
· Conocimiento de Derechos y Deberes de los alumnos, y RRI.
4.2 Acogida de las familias:
· Reunión del equipo de acogida con padres y madres.
Objetivos:
· Presentar al Equipo Directivo del Instituto, orientador, coordinador de convivencia, tutores.
· Dar a conocer la nueva etapa educativa y sus contenidos.
· Familiarizar a los padres, madres con los rasgos de identidad del Instituto: distribución
horaria, RRI, plan de convivencia y cauces de participación.
· Reunión de tutores con los padres.
Objetivos:
· Presentarse a los padres y madres de sus alumnos.
· Crear un ambiente de diálogo y confianza entre los padres y madres y los tutores de sus hijos.
· Informar a los padres de las funciones e importancia del papel del tutor en el proceso
educativo de su hijo.
· Informar a los padres sobre el horario del tutor para recibirlos.
· Informar a los padres sobre las características generales del grupo de su hijo.
· Informar sobre el sistema educativo en general y sobre la ESO en particular.
· Solicitar a los padres su colaboración en la educación de sus hijos.
· Informar a los padres sobre el horario, fechas de evaluaciones, sistema de justificación de
faltas, profesores de sus hijos, Plan de convivencia, RRI, Plan de fomento de la lectura, etc.
5.- SEGUIMIENTO.
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Una vez realizadas las actuaciones, los Equipos Educativos de cada grupo se reunirán para
adoptar las medidas oportunas en relación a los conocimientos y competencias de los
alumnos.
El Equipo Educativo de cada grupo determinará los alumnos que son susceptibles de recibir
Atención académica específica.
Se informará a los padres de las Materias que deben ser reforzadas, así como otros aspectos
que el tutor considere.
6.- EVALUACIÓN.

El Equipo de Acogida evaluará el Plan de Acogida a lo largo del primer trimestre, valorando:
- Resultados académicos.
- Grado de integración del alumnado.
- Evolución de su comportamiento.
Y emitirán un Informe que sirva de base para el desarrollo de otras Medidas. Se materializará
en una Memoria (Anexo) que en el mes de Junio se enviará al Técnico responsable del
“Programa de Mejora del Éxito Escolar” de la Dirección Provincial.
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ANEXO I
TEMPORALIZACIÓN
ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS

Actividad Temporalización
-Jornada de puertas abiertas –Previo al periodo de admisión.
-Reunión de coordinación primaria-secundaria (J.E. ESO y Orientador)-Finales del mes de
mayo, primera quincena de septiembre (después de evaluaciones).
-Selección de tutores de 1º de la ESO -Primera quincena del mes de septiembre.
-Reunión Jefe de estudios, DO, y Tutores de 1º de ESO. -Primera quincena del mes de
septiembre.
-Recepción de los alumnos por el Equipo de Acogida. -Primer día del curso escolar.
-Recepción de los alumnos por los tutores. -Primer día del curso escolar
-Alumnos de bachillerato como tutores. - Todo el curso escolar.
-Realización de pruebas de nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje
y
socialización. –Primera semana de comienzo de curso.
-Realización de pruebas psicopedagógicas.- Primera semana de comienzo de curso.
-Evaluación Inicial. -Primera semana de octubre.
-Conocimiento del grupo –Septiembre.
-Conocimiento de normas de convivencia, RRI, derechos y deberes de los alumnos – Octubre.

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS

Actividad Temporalización
-Acogida padres y madres. -Primer día del curso escolar.
-Reunión de tutores con todos los padres del grupo. -Primer día del curso escolar.
-Reunión individualizada de tutores con padres -A lo largo del curso escolar.
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ANEXO
MEMORIA RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO QUE SE
INCORPORA A 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DATOS DEL CENTRO

DATOS DEL CENTRO

Nombre

Código

Correo
electrónico

N.º Grupos
1º ESO

N.º
Alumnado
1º ESO

N.º Prof.
participantes

EQUIPO DE ACOGIDA
Jefe de estudios
Orientador
Coordinador de convivencia
Profesores de lengua
Profesores de matemáticas
Tutores de 1.º de ESO

Coordinación con los centros adscritos de Educación Primaria
Período de coordinación

¿Cuántas?
Visitas del alumnado
Primaria al centro

Actuaciones de coordinación

de

No

Sí

Reuniones entre equipos y
departamento
de
orientación

No

Sí

Reuniones
entre
profesorado de Primaria y
Secundaria

No

Sí
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA
SEPTIEMBRE
Jornadas en las que se realiza la
acogida:
Las actividades desarrolladas, ¿de qué manera se han ajustado a los objetivos
iniciales?
Marque con una X
Actividades de acogida:

Insuficiente

Suficiente

Buena

Óptima

Insuficiente

Suficiente

Buena

Óptima

Insuficiente

Suficiente

Buena

Óptima

Insuficiente

Suficiente

Buena

Óptima

Presentación, conocimiento y
dinámicas de grupo
Conocimiento de planes y
actuaciones que desarrolla el centro
Conocimiento del centro,
instalaciones y recursos

Actividades de evaluación inicial:
Evaluación de Competencias
Básicas, Lengua y Matemáticas
Pruebas psicopedagógicas
Revisión de los informes del
alumnado de Primaria
Entrevista a las familias y recogida
de información relevante del
alumnado

Actividades de información a las
familias:
Funcionamiento del centro y
proyecto educativo
Plan de convivencia y otros planes
Características de la etapa educativa
Orientaciones generales de cómo
ayudar al alumnado en el estudio

Otras actividades:
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MEDIDAS ADOPTADAS
Sesión de Evaluación Inicial para el PRIMER TRIMESTRE
(Alumnado identificado a través de la medida y exceptuando a ANCEs y ACNEEs)
Alumnado orientado a:

N.º

Observaciones

Optativas de refuerzo
Adaptación curricular no significativa
Desdoble
Otras
Alumnado que mejora al finalizar el
primer trimestre (aumenta el número
de aprobados)
Seguimiento para el SEGUNDO TRIMESTRE
Alumnado orientado a:

N.º

Observaciones

Currículo ordinario
Clases extraordinarias de Éxito
Educativo
Optativas de refuerzo
Adaptación curricular no significativa
Desdoble
Otras

Alumnado que mejora al finalizar el
segundo trimestre (aumenta el
número de aprobados)
Sesión de Evaluación Inicial para el TERCER TRIMESTRE
Alumnado orientado a:

N.º

Observaciones

Optativas de refuerzo
Adaptación curricular no significativa
Desdoble
Otras

Alumnado que mejora al finalizar el
primer trimestre (aumenta el número
de aprobados)
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VALORACIÓN GLOBAL Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.
(1 «nada de acuerdo», 2 «poco de acuerdo», 3 «de acuerdo», 4 «totalmente de
acuerdo»)
El profesorado considera positiva la medida para la
integración inicial del alumnado en el centro y en el
nivel

1

2

3

4

El alumnado ha sido receptivo con la medida de acogida

1

2

3

4

Esta medida sirve para regular de forma eficiente la
transición del alumnado de primaria a secundaria

1

2

3

4

La medida ha mejorado el funcionamiento inicial del
curso con respecto a otros años

1

2

3

4

La aplicación de la medida repercutirá en una evolución
positiva del comportamiento del alumnado

1

2

3

4

El Plan de Acogida ha ayudado al profesorado y al
centro a tener mejor conocimiento de su alumnado

1

2

3

4

Se considera positivo seguir participando de esta
medida en años posteriores

1

2

3

4

El desarrollo de la medida ha mejorado el grado de
integración del alumnado con respecto a años
anteriores

1

2

3

4

El desarrollo de la medida ha mejorado el clima general
en el aula y el centro

1

2

3

4

El desarrollo de la medida ha mejorado el
comportamiento general

1

2

3

4

Las medidas de apoyo y de refuerzo aplicadas desde el
inicio de curso han sido acertadas

1

2

3

4

La valoración global de la medida sería de:

1

2

3

4

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

El director/a del centro
Fdo.
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MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA
ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO Y MEDIOS
DIGITALES DE CENTRO
Curso escolar 2021/2022
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MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ADAPTACIÓN
DEL CURRÍCULO Y MEDIOS DIGITALES DE CENTRO
Curso escolar 2021/2022

CÓDIGO DE CENTRO:

24006128

DENOMINACIÓN:

I.E.S. GINER DE LOS RÍOS

LOCALIDAD:

LEÓN
ESO, BACHILLERATO

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

FECHA DE REMISIÓN DEL PLAN:

Hasta 24 de septiembre de 2021

INSPECTOR/A:

D. VICTORINO MADRID RUBIO
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INTRODUCCIÓN
El Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla y León para el
curso 2021/2022 se elabora con el objetivo principal de garantizar la seguridad y la salud del
alumnado y del personal frente al COVID-19 y asegurar la educación presencial de todo el
alumnado en los centros educativos. Las medidas organizativas de carácter educativo se
centran en los siguientes principios:
• Presencialidad.
• Planificación.
• Atención individualizada al alumnado.
• Digitalización.
Las medidas organizativas implican que los centros educativos deberán realizar una
planificación del curso 2021/2022, desde la perspectiva de la presencialidad en todos los
niveles y etapas educativas, que permita una atención individualizada al alumnado, en base al
establecimiento de medidas de atención a la diversidad, de acción tutorial o de orientación
académica y profesional con el objeto de compensar las posibles dificultades afrontadas por el
alumnado durante los dos últimos cursos y compensar las posibles brechas educativas
existentes. Partiendo de esta premisa, los centros elaborarán planes de contingencia y
digitalización con la finalidad de adecuar el proceso educativo a esta metodología en relación
a los medios, procesos, comunicación o formación del alumnado y el profesorado. En cuanto a
los planes de contingencia deben suponer una planificación con el objeto de afrontar las
posibles eventualidades que puedan surgir a lo largo del curso académico. En lo relativo a la
organización, puede haber medidas que inicialmente limiten el desarrollo de ciertas
actividades o metodologías, que se podrán flexibilizar, adaptándose al momento
epidemiológico, siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del
momento, como el desarrollo de actividades complementarias fuera del centro, campeonatos
deportivos, certámenes, festivales culturales, etc. En todo caso, los centros deberán consultar
previamente, con su inspector de referencia, la puesta en marcha de cualquier actividad que
pudiera suponer el incumplimiento de cualquiera de las medidas recogidas en el presente
protocolo.
Con el objeto de planificar el curso académico 2021/2022 los centros educativos adaptarán sus
planes de contingencia para lograr una adecuada continuidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, teniendo en cuenta la posibilidad de que un alumno o grupo de alumnos no
pueda acudir a los centros educativos por estar cuarentenado en diferentes momentos del
curso. Esto implica tener en cuenta esta circunstancia a la hora de elaborar los diferentes
apartados de los documentos oficiales del centro que pudieran tener especial incidencia para
el alumnado afectado

P á g i n a 150 | 236

I.E.S. Giner de los Ríos – León

Proyecto educativo de centro

El citado Plan será elaborado por el equipo directivo, en colaboración con los órganos de
coordinación didáctica, e informado el Claustro y Consejo Escolar, y formará parte de la
Programación General Anual, siendo remitido a las direcciones provinciales de educación con
anterioridad al 24 de septiembre de 2021, para su supervisión por la inspección educativa.
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ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

EQUIPO COORDINADOR.
Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y apellidos

Tfno. y email

Directora

Mª DEL CARMEN DE LA
ROSA GARCÍA

987255511
mcrosa@educa.jcyl.es

Secretario

JUAN CARLOS CALVO
PRIETO

987255511
jccalvo@educa.jcyl.es

Jefa de estudios
adjunta de ESO

Mª CARMEN DIEGO POZO

987255511
m.diegopozo@educa.jcyl.es

Jefa de estudios
vespertino

INMACULADA AGUAYO
ORTIZ

987255511
miaguayo@educa.jcyl.es

Jefa de estudios
adjunta de FP

Mª JESÚS MATEOS FLECHA

987255511
mjmateosf@educa.jcyl.es

Jefe de estudios

JOSE RUBIO BLANCO

987255511
jrubiob@educa.jcyl.es

Jefa departamento de
lengua y literatura

MÓNICA ÁLVAREZ PÉREZ

987255511
malvarezp@educa.jcyl.es

Jefa departamento de
Inglés

ANA ISABEL FERRERAS
VALLADARES

987255511
aiferrerasv@educa.jcyl.es

Jefe departamento de
Geografía e historia

MANUEL PARAMIO
MARTÍNEZ

987255511
mparamiomartinez@educa.jcyl.es

Jefa departamento de
Matemáticas

JULIA DE LA TORRE GROBAS 987255511 jtorreg@educa.jcyl.es

1.1.

Planes de refuerzo y recuperación.

De acuerdo a la Instrucción de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los
centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla y León
correspondientes al inicio del curso escolar 2021/2022, en su apartado sexto se refleja:
Los planes de refuerzo formarán parte de las programaciones didácticas, así como de
la programación general anual del centro. Los contenidos curriculares de estos planes,
serán objeto de evaluación continua a lo largo del curso escolar. Los centros docentes
elaborarán antes del 1 de octubre de 2021, planes individuales de refuerzo y
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recuperación, sobre la base de la información recogida en los informes de evaluación
del curso 202/2021 y de los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación
inicial del curso 2021/2022, con la finalidad de que este alumnado alcance los
objetivos en cada etapa educativa.
1.2.

Estrategias de refuerzo de la coordinación docente y con las familias.

Para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos los siguientes canales:
Para notificaciones generales del Centro: se realizará a través del email corporativo proporcionado
por

la

Consejería

de

Educación, utilizándolo para el envío de convocatorias y otra documentación pertinente. También se
reforzará la información en la página web del centro:http:// www.ginerdelosrios.org
Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos el email corporativo, llamadas
telefónicas, web del Centro.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes y se facilitarán las
gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar siempre que tengan cita previa y
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier
síntoma compatible con COVID-19.
Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de equipos docentes; Claustros; Comisión de
Coordinación Pedagógica, se llevarán a cabo a través de las herramientas que pone a nuestra
disposición la Junta de Castilla y León (Team’s, mails corporativos..).

Nivel de coordinación

Estrategias
alternativas

Periodicidad

Profesorado y familias En el
mismo horario de atención
a padres que tenga definido
cada profesor.

- Correo
electrónico
(jcyl) -SMS
IESfácil -Aula
Virtual Teléfono.

Circunstancial, en
función de los casos, a
demanda de familias o
del profesorado

Entre profesorado que
imparta docencia a un
mismo grupo de alumnos

- Canal Teams
Grupo clase. Whatsapp
grupo-clase –
Correo
electrónico
(jcyl)
profesores
alumnos

Colaboración cotidiana
y reuniones
programadas cada
semana o
quincenalmente
mediante Teams.
También comunicación
por el correo
corporativo, de forma
circunstancial.

Entre el profesorado que
imparta docencia en los
mismos niveles educativos

- Canal Teams
Grupo clase. Whatsapp
grupo-clase –

Colaboración cotidiana
y reuniones
programadas cada
semana o

Responsables del
seguimiento

Jefatura de
estudios en
colaboración con
jefaturas de
departamentos
tutores.
Será tratado al
inicio de curso
como punto del
orden del día de
Claustro de
Profesores.

Jefatura de
estudios en
colaboración con
jefaturas de
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Correo
electrónico
(jcyl)
profesores
alumnos

Entre los miembros de los
diferentes departamentos
didácticos

- Canal Teams
CCP
Correo
electrónico
(jcyl)
profesores

Entre los jefes de los
departamentos didácticos y
el equipo directivo

- Canal Teams
CCP
Correo
electrónico
(jcyl)
profesores

Entre los tutores docentes,
los servicios/departamentos
de orientación y los equipos
directivos

Canal Teams
equipos
docentes
Correo
electrónico
(jcyl)
profesores

quincenalmente
mediante Teams.
También comunicación
por el correo
corporativo, de forma
circunstancial.

Colaboración cotidiana
y reuniones
programadas cada mes
mediante Teams.
También comunicación
por el correo
corporativo, de forma
circunstancial.
Colaboración cotidiana
y reuniones
programadas cada mes
mediante Teams.
También comunicación
por el correo
corporativo, de forma
circunstancial.
Colaboración cotidiana
y reuniones
programadas cada
semana o
quincenalmente
mediante Teams.
También comunicación
por el correo
corporativo, de forma
circunstancial.

departamentos
tutores.
Será tratado al
inicio de curso
como punto del
orden del día de
Claustro de
Profesores.

Equipo directivo en
colaboración con
Jefatura de
estudios y jefaturas
de departamentos.
Será tratado al
inicio de curso
como punto del
orden del día de
Claustro de
Profesores.

Jefatura de
estudios en
colaboración con
tutores orientador.
Será tratado al
inicio de curso
como punto del
orden del día de
Claustro de
Profesores

1.3. Las medidas, que cada centro determine para realizar el seguimiento del Plan de

contingencia. Revisión periódica de los elementos de carácter organizativo y pedagógico.
Valoración de la eficacia de estos elementos.
Diseño de alternativas si la eficacia no fuera la esperada, o refuerzo de las medidas que se
consideren más eficaces.
La periodicidad quincenal y siempre que sea necesario.
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ELEMENTOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO.

2.1.

Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las

estrategias que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Medidas
Si no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún
momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de algún brote que obligue al
confinamiento, se estará a lo que determine el protocolo de actuación que establezcan
las autoridades sanitarias, que indicará las medidas de prevención y control necesarias
debido al nuevo brote. Ante este escenario, deberá implantarse de nuevo el sistema de
educación a distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las
programaciones didácticas.
Responsables
Jefes de departamentos en ESO, bachillerato y de FP
Identificación de los contenidos y criterios de

Contenidos que puedan condicionar en mayor

evaluación de cada asignatura que resulten

medida los aprendizajes posteriores. Criterios

básicos para el desarrollo de las competencias

de evaluación relacionados con los contenidos

del alumnado, los cuales tendrán carácter

antes mencionados.

prioritario.

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación
de cada bloque de contenido se han
seleccionado

todos

los

estándares

de

aprendizaje que se consideran imprescindibles
para

que

los

alumnos

desarrollen

las

competencias clave. En FP, no olvidar el
criterio de utilidad de los mismos para
ayudarles a comprender y valorar la realidad y
el mundo laboral. Además, se realizarán todos
los ajustes curriculares que se consideren
convenientes con el fin de alcanzar este
objetivo.
Se identifican en la programación didáctica.
Decisiones

metodológicas

y

didácticas

relacionadas con la educación a distancia.

Se elaborarán y utilizarán una amplia gama de
recursos con fines educativos, especialmente
pensados tanto para el aprendizaje presencial
como a distancia (tanto teoría como ejercicios
resueltos paso a paso, ejercicios que los
alumnos deben resolver etc..).
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Se utilizarán vídeos educativos, simulaciones
de

experimentos

virtuales

etc

para

comprender mejor los contenidos explicados y
alcanzar las competencias
Se utilizarán diferentes vías de comunicación:
a. Bi-direccionales (profesor-alumno), E-mail
(personal y corporativo).
b. Multidireccionales (profesor- todos los
alumnos del aula) Utilizando la aplicación
TEAMS de Microsoft siempre que todos los
alumnos tengan los medios técnicos para
hacerlo.
Se intentará favorecer la competencia de
aprender a aprender.
Se realizará un seguimiento diario del trabajo
del alumno.
Relación de materiales y recursos de desarrollo

Los materiales seleccionados deben posibilitar

curricular a utilizar en enseñanza no presencial.

el

autoaprendizaje

acompañados
sencillas

que

de

del

alumno.

instrucciones

faciliten

el

Estarán
claras

trabajo

y
del

estudiante.
Los documentos en papel serán sustituidos
por documentos que se publicarán a través de
las

vías

telemáticas

disponibles,

(fundamentalmente subidos a Teams y /o Aula
Virtual).

Algunos

de

ellos

pueden

ser:

unidades didácticas elaboradas por el profesor
para

la

enseñanza

telemática,

vídeos,

simulaciones virtuales.
Estrategias e instrumentos para la evaluación

Enfoque activo-comunicativo: planteamiento

de los aprendizajes del alumnado y criterios de

de tareas globales, con un producto final

calificación, en modalidad a distancia.

observable para cuya ejecución confluyan
distintas habilidades, que se puedan presentar
en formato digital.
Evaluación tanto del producto final o tarea,
como de los elementos que intervienen en el
proceso.

Instrumentos

adaptados

a

la

evaluación a distancia: test de comprensión
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oral y escrita on line; grabaciones de voz y
ejecución

de

documentos

escritos

digitalizables para la evaluación de las
producciones orales y escritas.
Los criterios de calificación en situación
excepcional de educación a distancia se
establecerán

teniendo

en

cuenta

las

circunstancias puntuales de ese periodo del
curso

escolar

y

establecidas

siguiendo

por

las

las

normas

administraciones

educativas, serán publicados en el aula virtual
MOODLE

y

todos

los

alumnos

serán

informados de las modificaciones realizados
El seguimiento del trabajo del alumno se
anotará, de forma individualizada, durante
todo el proceso de enseñanza a distancia en el
cuaderno del profesor en el que constarán
tanto la actitud, esfuerzo y trabajo diario
como las calificaciones de las pruebas
objetivas realizadas. Todo ello constituirá la
herramienta

e

instrumento

básico

de

calificación del alumno.
Se especifican en la programación didáctica
Actividades

de

recuperación

de

los

Actividades de refuerzo de los aprendizajes

conocimientos y competencias no adquiridas a

adaptadas a la situación de aprendizaje virtual.

realizar de forma no presencial.

Se

reforzarán

las

competencias

y

los

conocimientos no adquiridos mediante la
realización

de

actividades

expresamente

diseñadas para ello.
Se realizará un seguimiento individualizado de
su trabajo diario con el fin de guiar al alumno
en el proceso de aprendizaje.
Criterios generales para la atención a las

Se prepararán cuadernos de recuperación de

actividades de evaluación y recuperación de los

la asignatura, que adjuntarán a los alumnos

alumnos con materias pendientes de cursos

por correo electrónico. Este material de

anteriores, en supuestos de enseñanza no

trabajo estará disponible en la plataforma

presencial.

MOODLE. Las actividades propuestas serán
corregidas por el profesor de la asignatura y
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posteriormente el alumno realizará una
prueba

objetiva

para

comprobar

los

conocimientos adquiridos
Actividades y recursos de atención a la

Los Departamentos didácticos permanecerán

diversidad de forma no presencial.

en contacto regular y en colaboración con el
Departamento de Orientación para atender a
los alumnos con NNEE.
Atención individualizada en el aprendizaje no
presencial.
Fomento de la motivación atendiendo a la
particularidad del alumnado a través de
medios virtuales.
Se elaborará un cuaderno de actividades
adaptado al nivel curricular del alumno que se
le enviará por e-mail o a través del aula virtual
MOODLE.
Se realizará un seguimiento individualizado de
su trabajo diario con el fin de guiar al alumno
en el proceso de aprendizaje.

2.2.

Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial.

Al principio de curso y a través de los tutores de los grupos, se obtendrán los correos
corporativos de los alumnos, así como datos de contacto (correos, teléfonos), de los
padres/madres/tutores legales.
Las actuaciones en el Plan de Acción Tutorial irán dirigidas a optimizar el desarrollo personal
del alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello, se llevarán a cabo actividades
con alumnos, profesores y familias.
El Plan de Acción Tutorial se desarrollará con las oportunas adaptaciones y/o modificaciones
en función de las características de los diferentes grupos y del alumnado. La coordinación del
equipo de tutores, el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios es fundamental para
dicho desarrollo.
Se realizará un seguimiento de forma conjunta entre los tutores y el Departamento, sobre el
desarrollo de la acción tutorial, mediante evaluaciones trimestrales sobre los objetivos y
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actividades llevadas a cabo, así como sobre los aspectos positivos y las dificultades
encontradas en su desarrollo.
Las tareas a realizar en este ámbito de intervención se resumen en:
- Coordinación semanal con los tutores, por niveles educativos, para prestar apoyo técnico en
relación a las actividades a desarrollar con el grupo de alumnos y seguimiento de los mismos.
Cuando las circunstancias impidan las reuniones presenciales, se realizarán por medio de las
herramientas telemáticas que facilita la Junta de Castilla y León. El Centro ya dispone de
grupos en TEAMS para cada curso.
- Planificación de las actividades concretas a desarrollar por los tutores: elaboración de
planificaciones mensuales, búsqueda y creación de recursos.
- Coordinación de la participación de las charlas de organismos externos.
- Atención a familias: se prestará asesoramiento individualizado a las familias del alumnado en
temas relacionados con su desarrollo personal y social, seguimiento y evolución académica y
su futuro académico y profesional. Se facilitará, igualmente la transmisión de información y la
colaboración centro-familias.
- Seguimiento y apoyo individualizado de alumnado que así lo precise por diversas causas. En
aquellos momentos que no puedan realizarse de forma presencial se llevarán a cabo usando
las herramientas telemáticas que proporciona la Junta de Castilla y León. Los contenidos a
tratar en las mismas se irán adaptando a las necesidades que presente el alumnado
El Plan de Formación de Centro contempla cursos para el desarrollo de dicha actividad de
forma telemática.
- Intervención directa en determinadas tutorías por la especificidad de las mismas.
Los responsables del plan serán jefatura de estudios, orientador/a, tutores/as

2.3.

Estrategias para la atención a la diversidad

Las medidas a implementar serán:
Adaptarse a las características del estilo de aprendizaje de los alumnos y corregirlo y/o
mejorarlo.
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- Motivar a los alumnos favoreciendo su capacidad de aprendizaje a través de
contenidos que resulten significativos para ellos.
- Recuperar o reforzar la autoestima de los alumnos, sobre todo de aquellos con
historial de fracaso académico previo.
- Promover y consolidar estrategias, hábitos y métodos de trabajo intelectual y de
aprendizaje.
- Promover el trabajo diario de los alumnos.
- Mejorar el rendimiento de los alumnos que no disponen en su entorno familiar de la
ayuda necesaria para realizar las tareas y estudiar diariamente.
- Reforzar desde el primer día las materias instrumentales en 1º y 2º de ESO para los
alumnos que presentan deficiencias.
- Realizar un seguimiento especial por parte de los tutores de los alumnos repetidores
con el objeto de que sean capaces de superar el curso.
- Prevenir y detectar precozmente las situaciones de acoso entre iguales y de violencia,
en general. Fomentar la cohesión de los grupos y las relaciones positivas entre
alumnos. Actuar con rapidez y eficacia si se produce un caso de acoso.
- Realizar actividades complementarias y extraescolares que favorezcan un buen clima
entre los alumnos.
La coordinación con el/la tutor/a y el profesor/a de la materia correspondiente se
realizará usando las herramientas que proporciona la Junta de Castilla y León.
Cuando no pueda desempeñarse de forma presencial, el desarrollo de la atención del
alumnado por parte de las especialistas se desarrollará por medio de las herramientas
telemáticas corporativas.
El seguimiento del alumnado se realizará semanalmente en la reunión de
coordinación del Departamento de Orientación por las vías ya citadas anteriormente
(feedback de trabajo del alumnado y evolución del proceso de enseñanza –
aprendizaje).
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Atención a las familias. El seguimiento con las mismas se realizará de forma
telefónica o correo corporativo. En los casos que requieran otra atención y la situación
sanitaria no permita las reuniones presenciales, se realizarán por medio de las
herramientas telemáticas que proporciona la Junta de Castilla y León.
Ante las posibles dificultades de algunos alumnos para acceder a medios digitales, se
pondrá en conocimiento del Equipo Directivo para evitar desigualdades en el acceso al
proceso de enseñanza aprendizaje. En caso de que exista brecha digital se recurrirá a
llamadas telefónicas y correo postal.
Los

responsables:

Orientador/a,

Maestra

PT,

Maestra

AL,

profesor

de

compensatoria, profesores.

2.4.

Estrategias para el desarrollo de la orientación académica y profesional.

Desde el centro se llevarán a cabo actividades encaminadas a la toma de decisiones
tomando como referencia los objetivos marcados a principio de curso en el Plan de
Orientación Académica y Profesional del centro, que serán los siguientes:
- Ayudar al proceso formativo de los alumnos, tanto en los aspectos académicos y de
integración y participación en el Centro, como en los de su desarrollo personal y social.
- Colaborar en el proceso de toma de decisiones de los alumnos sobre su futuro
académico y profesional.
- Facilitar la implicación y colaboración de las familias en el proceso formativo y en el
de toma de decisiones de sus hijos/as.
- Potenciar la coordinación entre profesores y su actuación como equipo de trabajo
con unos objetivos y actuaciones comunes.
Los tutores de los diferentes niveles trabajarán estos aspectos, asesorados por el
Departamento de Orientación, haciendo hincapié en la importancia de la toma de
decisiones en 4º de ESO, de acuerdo a los itinerarios del curso posterior y conforme a
la oferta formativa de nuestro centro. Así como en los cursos de 1º y 2º de
Bachillerato, exponiendo tanto itinerarios como información sobre la prueba de acceso
a la universidad.
Desde el departamento de Formación y Orientación Laboral:
Para fomentar la cultura emprendedora de los alumnos además de incluir este objetivo
en los módulos en los que se imparte docencia, se suele participar en el CONCURSO
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AULA EMPRENDE. Se desarrolla por la Agencia de desarrollo local del Ayto de León
tiene como objetivos sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de generar un
tejido económico, fomentar inquietudes por estudiar la puesta en marcha de
proyectos empresariales, y el espíritu emprendedor.
En el caso de no poder realizar la actividad educativa presencial, se llevarán a cabo las
siguientes medidas:
Reunión coordinación semanal con tutores/as. Cuando las circunstancias impidan las
reuniones presenciales, se realizarán por medio de las herramientas telemáticas que
facilita la Junta de Castilla y León. El centro ya dispone de grupos en TEAMS para dicha
finalidad.
Orientación con el alumnado. La orientación académica y profesional siempre que sea
posible se trabajará de forma presencial, pero si se dan las circunstancias sanitarias
que lo dificulten se llevarán a cabo usando las herramientas que proporciona la Junta
de Castilla y León.
Los responsables serán jefatura de estudios, orientador/a y tutores/as.
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de Ámbitos

Medidas

Responsables

contenidos
Dotación

del Equipo directivo

equipamiento
tecnológico
para

Coordinador TIC
necesario

los

centros

educativos (dispositivos,
redes

inalámbricas,

conectividad)
1. Actuaciones para

a. Herramientas

Disponibilidad de acceso Equipo directivo

detectar la

digitales.

a plataformas digitales Coordinador TIC

competencia digital

por parte de los centros

de los centros.

para la comunicación en
línea y el trabajo lectivo.
Formulario para detectar Equipo directivo
el

equipamiento

de Coordinador TIC

herramientas digitales de
profesores y alumnado
Para dotar a los centros Equipo directivo
de
b. Recursos
digitales.

más

recursos Coordinador TIC

tecnológicos

que Claustro

faciliten el aprendizaje, departamentos
tanto presencial como a didácticos
distancia

desde

la

Administración
Educativa, se ha dotado
a

los

centros

de

dispositivos digitales y se
ha facilitado formación al
profesorado.
a. Competencias.

Formulario para detectar
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2. Actuaciones para

necesidades

de Responsable

detectar y mejorar

formación

del formación

la competencia
digital del
profesorado.

b. Formación.

profesorado

Equipo directivo

Realizar la formación en

Órganos

digitales, coordinación

competencias
para

integrar

las docente

herramientas digitales en
el

proceso

de

aprendizaje.
Los centros llevarán a
cabo un estudio de la
disponibilidad por parte
de su alumnado de los
3. Actuaciones para
detectar y mejorar
la competencia

medios técnicos para el
a. Competencias.

correcto seguimiento de Equipo directivo
la atención educativa a

digital del

distancia

alumnado.

necesidad

ante

Tutores

la

urgente de

reacción por parte del
centro.
Relacionar al alumnado
que

pueda

dificultades

presentar
en

el

seguimiento del modelo
educativo a distancia, ya
sea

por

carecer

de

recursos tecnológicos o
de acceso a conexión o
cualquier

otra

circunstancia referida a
su situación familiar que
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se considere relevante.
b. Formación.

Plan de preparación del
alumnado

para

la

utilización

de

herramientas

y

plataformas digitales.
4. Actuaciones para

a. Competencias.

detectar la

Formulario para detectar Equipo directivo
necesidades

competencia digital

de Tutores

formación de las familias

de las familias.

Para paliar la brecha Equipo directivo
b. Brecha digital.

digital,

se

hará

un Tutores

formulario para detectar
las

familias

y

se

comunicará

a

la

Dirección
Provincial.
Acciones para adecuar las
competencias
del
a. Coordinación
5. Actuaciones para

docente.

digitales

conjunto

del

profesorado al empleo de Equipo directivo
las TIC en su labor diaria,

digitalizar procesos

así como el desarrollo y

en el ámbito de la

aplicación

coordinación
docente, con el

metodologías
enseñanza

de
para
en

la
un

alumnado y con las

contexto digital. Creación

familias.

de equipos de Teams del
centro y organización por
cursos en el aula virtual
Se seguirá avanzando en
la

incorporación

de Equipo directivo
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b. Coordinación

herramientas

con el alumnado.

materiales

y Tutores
necesarios Equipo docente

para responder de forma
ágil ante una posible
necesidad de volver a
poner

en

atención

marcha

la

educativa

a

distancia

6. Actuaciones para
el seguimiento del
Plan

de

Digitalización

del

centro

Los procesos educativos
se ajustarán a las
instrucciones
de
las
autoridades educativas
c. Coordinación con competentes.
Las
posibles
soluciones
las familias.
tecnológicas
fueron
implementadas
por
nuestro cuerpo docente
en la pasada experiencia
de
confinamiento
y
suspensión de la actividad
educativa
presencial.
Formación de docentes,
familias y alumnado en
materia de protección de
datos y seguridad de la
información, así como en
la
gestión,
uso
y
administración de la
plataforma. Espacio de
comunicación con las
familias en el aula virtual
Valoración de los El número de grupos
creados en Teams con el
recursos y
alumnado y de cursos en
herramientas del Aulas Virtuales
El número de nuevas
centro.
instalaciones
de
equipamientos
desarrolladas en el centro

Equipo directivo
Tutores

Equipo directivo
Coordinador TIC del
centro
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La cantidad de equipos
adquiridos
Valoración de la
El número de alumnos/as
que han adquirido una
mejora de la
competencia media en
competencia digital TIC
El número de cursos
del centro
realizados
por
el
profesorado, temática y
número de asistentes
Las familias que utilizan
las herramientas que
proporciona la Consejería
de Educación.
Valoración de las
El número de
cuestionarios enviados y
actividades de
resueltos por las familias
formación del
El número de cursos
realizados
por
el
profesorado y de
profesorado, temática y
información a las
número de asistentes
familias.
Las familias que han
realizado cursos
relacionados con la
competencia digital
Valoración de los Profesorado
que
ha
en
la
distintos ámbitos participado
redacción del nuevo plan
de responsabilidad

Equipo directivo
Coordinador TIC del
centro

Equipo directivo
Coordinador TIC del
centro

Equipo directivo
Coordinador TIC del
centro

4. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA Y
DIGITALIZACIÓN A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022.
Órgano que
Fecha
Modificaciones

aprueba la
modificación

Apartado modificado, nueva
redacción

Introducidas en el
Plan
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

VER PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (adjunto al final de este P.E.C.)
VER PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA
PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA (adjunto al final de este P.E.C.)
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LINGÜÍSTICO:
BILINGÜE EN INGLÉS

Proyecto educativo de centro

SECCIÓN

El proyecto pretende la consecución por parte de los alumnos de los siguientes objetivos:
Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa por parte de los alumnos de manera natural
y desde la incorporación a la ESO.
Conseguir el dominio de la lengua inglesa al finalizar el programa de bilingüismo implantado en el
centro.
Lograr el dominio de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de una lengua: hablar,
escribir, leer y escuchar.
Adquirir una competencia similar a la de la lengua materna en el idioma inglés por parte de los
alumnos del programa y que serán capaces de usar una u otra lengua en cualquier circunstancia
con similar eficacia.
Conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la sociedad de los países de
cultura anglosajona.
Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua inglesa,
haciendo posible el acercamiento entre los ciudadanos de la Unión Europea y los de otros
continentes, aprovechando la condición de koiné del idioma inglés en el mundo.
Las áreas que se impartirán en lengua inglesa, son:
Curso Materias no lingüísticas impartidas en inglés
1º ESO Educación Física, Tecnología.
2º ESO Educación Física, Geografía e Historia.
3º ESO Educación Física, Educación Plástica y Visual.
4º ESO Educación Física, Geografía e Historia.
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PLAN DE CONVIVENCIA
Y

REGLAMENTO
DE

RÉGIMEN INTERIOR
2021/22
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su título preliminar, capítulo I,
que el sistema educativo, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en
el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros, en los principios
siguientes:
•

La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

•

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

Además, establece entre sus fines:
•

La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.

•

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

De acuerdo con todo ello y teniendo en cuenta las características propias de los alumnos, así como
su entorno social y familiar, el IES “Giner de los Ríos” elabora este Plan de Convivencia siguiendo
los principios que recoge el DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, de la Junta de Castilla y León:
a. La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para la mejora de la
convivencia escolar.
b. La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa para
conseguir un clima escolar adecuado.
c. El necesario refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto desarrollo del proceso
educativo.
d. La necesidad de una colaboración e implicación de los padres o tutores legales del alumno
en la función tutorial del profesor.
e. La relevancia de los órganos colegiados y del equipo directivo en el impulso de la
convivencia y en el tratamiento de los conflictos.
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Apartado I:
OBJETIVOS

A. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

B. Proporcionar un clima de responsabilidad, de trabajo y de esfuerzo, que permita que todos los
alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran hábitos y
actitudes positivas para el estudio.

C. Alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de
convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de
medidas disciplinarias.

D. Potenciar la autonomía del centro en la definición de su plan de convivencia incentivando el
diálogo y consenso entre los diversos sectores de la comunidad educativa.

E. Favorecer y potenciar la comunicación entre los diversos sectores que componen la
comunidad educativa: padres, alumnos y profesores de forma que permita una mayor eficacia
del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

F. Procurar que las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia tengan un carácter educativo y recuperador y garanticen el respeto a los derechos
del resto de los alumnos, procurando la mejora en las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.

G. Ayudar a formar hombres y mujeres libres que se preparen para intentar construir su propio
proyecto de vida. Por esta razón la relación profesor-alumno/a deberá estar presidida por la
colaboración y responsabilidad mutua para conseguir esa capacidad en el alumno/a.
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Apartado II: ACTIVIDADES
PREVISTAS
A. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Relación de actividades previstas para alumnos y padres

PARA TODOS LOS ALUMNOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la situación del alumno
en el grupo-clase, en el Centro y
en su entorno familiar y social e
intervenir para favorecer su
integración escolar y social.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

TIEMPOS

Actividad de Acogida: funcionamiento del
centro, Plan de Convivencia

1er trimestre

Act. Presentación de la Tutoría:
funcionamiento tutoría,

1º trimestre

Act. Conocimiento del alumno:
Cuestionario Inicial ESO, Fichas Tutor y
Ficha D.O.

1º trimestre

Act.: Preparación de Evaluaciones.

1º y 2º trimestre

Act: Elección Delegado: Derechos y
Deberes y Elección Delegado

1º trimestre

Entrevistas individuales:

1º 2º y 3º trimestres

1º DE ESO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes
en su experiencia, para favorecer
su desarrollo cívico-social
potenciando actitudes
cooperadoras y tolerantes.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
Act: Educación para la convivencia: El
rumor. La convivencia en el grupo social.
La convivencia en nuestra clase.
Act: Círculos concéntricos. El respeto a las
personas. Normas de trabajo en el aula. El
rumor
Act: Termómetro de valores .

TIEMPOS
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

2º DE ESO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más
presentes en su experiencia,
para favorecer su desarrollo
cívico-social potenciando
actitudes cooperadoras y
tolerantes.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
Act: Convivencia y Conflicto: formas de
afrontar un conflicto. Expresar
sentimientos sin ofender. Problemas y
necesidades.
Act: Yo como adolescente: Qué cosas me
están cambiando. Pudo mejorar. Qué
pienso de los demás. Mis cualidades según
los otros.
Act: Mochila de valores. Lo que más
valoro.
Act: Relaciones padres e hijos.

TIEMPOS
1º trimestre

2º 3º trimestre

3º trimestre
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3º DE ESO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes
en su experiencia, para favorecer
su desarrollo cívico-social
potenciando actitudes
cooperadoras y tolerantes.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

TIEMPOS

Act: Educación para la convivencia:
crecer con el grupo.

1º trimestre

Act: Las drogas: saber elegir. La amistad

2º trimestre

Act: Conscientes de la realidad

3º trimestre

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

TIEMPOS

4º DE ESO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes
en su experiencia, para favorecer
su desarrollo cívico-social
potenciando actitudes
cooperadoras y tolerantes.

Act: Educación para la convivencia:
funcionamiento del grupo

1º trimestre

Act: Las otras drogas: tabaco y alcohol

2º trimestre

Act:. Una mirada al mundo. El
voluntariado social y las ONGs

3º trimestre

1º DE BACHILLERATO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes
en su experiencia, para favorecer
su desarrollo cívico-social
potenciando actitudes
cooperadoras y tolerantes.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

TIEMPOS

Act.: La violencia doméstica. Esteotipos
de género.

2º trimestre

Act.: Mis valores. Pasapalabra: lenguaje
sexista.

3º trimestre

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

TIEMPOS

Act.: Prejuicios sexistas. Un proyecto
profesional

1º trimestre

Act.: Propuestas estivales

3º trimestre

2º DE BACHILLERATO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar la reflexión, y análisis
crítico de los conflictos y
problemáticas sociales, en
especial aquellos más presentes
en su experiencia, para favorecer
su desarrollo cívico-social
potenciando actitudes
cooperadoras y tolerantes.
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LAS FAMILIAS
Objetivos generales

Favorecer e impulsar las
relaciones entre el Centro
y las familias de los
alumnos/as y procurar la
implicación de aquellas en
el proceso formativo de
éstos/as.

Objetivos Específicos

Favorecer la relación y el
intercambio de
información entre el
Centro y las familias de
los alumnos

Propiciar la colaboración
de las familias en el
proceso educativoformativo de sus hijos en
el ámbito escolar

Procedimientos y Recursos
Reuniones con el conjunto de padres y
madres del grupo-clase o del curso.
Entrevistas individuales con los padres y/o
madres cuando éstos o el tutor lo
consideren necesario
Comunicaciones orales y escritas a los
padres y madres de los alumnos para el
seguimiento de su trabajo y actitud en el
Centro.
Entrega a las familias de material con
pautas de intervención que faciliten la
relación con sus hijos y el apoyo a su
trabajo.
Reuniones con el conjunto de padres y
madres del grupo-clase o del curso de
información y orientación académicaprofesional.

Ayudar a las familias en el
proceso de toma de
decisiones respecto al
futuro académico y/o
profesional de sus
hijos/as.

Implicar a las familias en
el proceso de toma de
decisiones para la
elección del futuro
académico y/o
profesional de sus
hijos/as

Entrevistas individuales con los padres
y/o madres de información y orientación
académica-profesional.

Entrega a las familias de material
informativo y orientativo sobre itinerarios,
expectativas y salidas profesionales y
académicas.

PROFESORES/TUTORES
Objetivos generales

Tutelar el proceso
educativo-formativo de su
grupo de alumnos

Objetivos Específicos

Controlar la asistencia,
comportamiento y
rendimiento de sus alumnos

Procedimientos y Recursos
▪

Hacer el seguimiento de los partes de
asistencia e incidencia y registrar sus
datos en los documentos
correspondientes.

▪

Tomar o proponer las medidas
correctoras pertinentes.

▪

Reuniones con el J. de Estudios y/o el
orientador
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Durante las Jornadas Culturales se promoverán actividades, charlas-coloquios sobre el respeto de
los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres y el ejercicio de la
tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
C. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Se potenciará la participación de los profesores en las actividades y cursos que se programen
desde la Dirección Provincial de Educación para mejorar la convivencia y la prevención y resolución
de conflictos en los centros docentes.
Además, se fomentará la colaboración y participación de centro en los programas que desarrolle el
ayuntamiento de León cuyo ámbito de actuación sean las familias y los problemas de convivencia
con los hijos.
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Apartado III: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

CAPÍTULO I: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
PERÍODOS DE GUARDIA ____________________________________________

Se establecen tres tipos diferentes de guardias:
1. Guardia general del centro: de una duración de 55 minutos, se realiza simultáneamente a los
seis períodos lectivos de la mañana. En el turno de tarde, se reduce su duración a 50 minutos.
2. Guardia de patio de alumnos de 1º y 2º de ESO, así como de 3º y 4º de ESO no autorizados
por padre/madre/tutor/a para salir durante el recreo. De 30 minutos de duración, de 11:20 a
11:50. Se realiza en el patio durante el recreo.
3. Guardia de recreo: de 30 minutos de duración, de 11:20 a 11:50. Se realiza en los pasillos del
centro, especialmente el de la planta baja, para ayudar en el control de los alumnos/as que
entran y salen al patio. Sustituye, en caso de necesidad, a los profesores de guardia de patio.
Las guardias se desarrollarán de la siguiente manera:
Guardia general del centro
Existen actualmente guardias desde G1 hasta G6, además de las guardias GT, G204 y GRT, que
son las guarias de la tarde.
La vigilancia en los pasillos de las distintas plantas se realizará preferentemente con esta
distribución: G1 y G2 la planta baja, G3 y G4 la segunda planta, G5 y G6, la tercera planta. Esta
distribución se puede alterar, si fuera necesario, cuando alguno/a de los/as profesores/as de
guardia esté ausente. Será de atención prioritaria la vigilancia de la segunda planta, por el nivel del
alumnado que la ocupa.
En caso de ser necesario atender a algún grupo por ausencia de profesorado, se atenderá según
el criterio del profesorado de guardia, independientemente de la distribución expuesta en el
párrafo anterior. Por ejemplo, un G1/G2 puede atender aulas de la segunda o tercera planta.
Las guardias de tarde son:
GT: guardia de sustitución de profesorado ausente, y control de pasillos.
G204 y GRT: atención a alumnado de mañana sancionado con cambio de horario., durante los
períodos de clase (G204) y de recreo (GRT)

Los profesores de guardia general tienen las siguientes funciones:
a) Atender a los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor (según parte de guardias de
la sala de profesores) y orientar sus actividades. Es prioritario llegar puntual a la guardia, en
previsión de que haya grupos de menores desatendidos. Si el profesorado de guardia tuviera
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clase con un grupo en la hora inmediatamente anterior, debe priorizar la atención a los grupos
de nivel inferior.
b) Vigilar el buen funcionamiento de los pasillos, evitando que haya alumnos/as que transiten
por ellos innecesariamente o que el alumnado salga de sus aulas durante los minutos del
cambio de clase.
c) Apoyar la vigilancia de las entradas del alumnado a primeras horas.
d) Permanecer durante la hora de guardia, si no tuviera que atender a ningún grupo, en la sala de
profesores poniendo especial interés en el mantenimiento del orden en el centro durante los
periodos lectivos.
e) Anotar en el parte correspondiente, finalizado el periodo de guardia, las ausencias o retrasos
de los profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido.
Guardia de patio
Durante el período de recreo, cada uno de los/as dos profesores/as de guardia se ocupará de la
vigilancia de uno de los grupos estables de convivencia, evitando que se mezclen entre ellos en la
medida de lo posible; así lo indican las medidas preventivas en la situación sanitaria actual.
Son funciones específicas del profesor de guardia de patio:
a) Vigilar y controlar la estancia de los alumnos en el patio, anotando las ausencias. Para facilitar
esta tarea, deberán recoger en conserjería un listado fotográfico preparado a tal efecto, y
entregar la relación de alumnos ausentes en Jefatura Adjunta a Secundaria. El listado
fotográfico será devuelto a conserjería al finalizar la guardia.
b) Evitar entradas y salidas del alumnado al patio, salvo para ir al baño. El alumnado que
permanezca voluntariamente en el patio (niveles diferentes a 1º y 2º ESO), no podrá entrar y
salir a su antojo. Si abandona el patio, no puede volver a entrar.
c) Ayudar al profesorado de guardia de recreo para que el retorno a clase se realice
ordenadamente y en el menor tiempo posible.
Guardia de recreo
Durante el período de recreo, los profesores de guardia se ocuparán de la vigilancia de los pasillos
y aulas, para evitar la permanencia de alumnado en los mismos sin motivos justificados.
Son funciones específicas del profesor de guardia de recreo:
a) Vigilar los pasillos (especialmente el de la planta baja), y comprobar que las aulas estén
cerradas.
b) Supervisar que las visitas al baño del alumnado que está en el patio se hagan de la manera
más escalonada posible (máximo 2 alumnos/as al baño más cercano).
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PERÍODOS DE DESCANSO
Cambios de clase
Después de cada clase habrá cinco minutos de descanso en los que se deberá permanecer en el aula.
Solamente podrán abandonarla los grupos que deban cambiar de aula. Estos cambios se harán con
orden y en silencio, evitando todo comportamiento que dificulte el correcto funcionamiento del centro
y el trabajo de otras personas. La puerta y las ventanas del aula permanecerán abiertas durante este
tiempo, para facilitar la ventilación. Los alumnos no podrán de ninguna manera aprovechar esos 5
minutos para salir del aula. Los alumnos no podrán permanecer o circular por los pasillos, salvo por
motivos justificados.
El profesorado que finalice una clase en 1º y/o 2º de ESO deberá esperar en el aula hasta que llegue
el siguiente profesor/a. Siempre se priorizará la atención a alumnos de nivel inferior.
Período de recreo
Durante el período de recreo no se permite al alumnado permanecer en el aula, salvo por motivos
justificados. Las aulas permanecerán cerradas.
Los profesores que se encuentren en el aula con los grupos de 1º y 2º de ESO en el tercer período
lectivo, acompañarán a los alumnos al patio, saliendo del aula a las 11:15.
Cuando el grupo esté desdoblado, el grupo que se encuentre en el aula de referencia esperará a que
llegue el resto del mismo con el otro profesor; desde allí bajarán los dos profesores con los alumnos,
colocándose uno a la cabeza de la fila y otro al final de la misma. Una vez en el patio, comprobarán
que estén todos los alumnos y esperarán a que lleguen los profesores de guardia de patio.
NORMAS PARA GARANTIZAR Y POSIBILITAR LA COMUNICACIÓN DE ALUMNOS Y SUS PADRES,
MADRES O TUTORES LEGALES CON EL TUTOR Y EL PROFESORADO DE LAS DISTINTAS MATERIAS.
____________________________________________________________________________
El profesorado de las distintas materias, al comienzo del curso escolar, dará a conocer al alumnado
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del curso respectivo
para su materia, los conocimientos y aprendizajes mínimos necesarios para que alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del
aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la
programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica. La información además
versará sobre el grado de adquisición de las competencias.
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El profesorado tendrá en su horario, siempre que sea posible, una hora de atención a alumnos y
sus padres, madres o tutores legales.
Actualmente la petición de cita con personal del centro se hace a través de un enlace de nuestra
página web. Estas solicitudes llegan al correo de las distintas jefaturas de estudios, quiénes las
redireccionarán al profesor/tutor correspondiente a través de su correo corporativo.
La gestión de la convivencia y la asistencia a clase del alumnado se lleva a cabo a través de la
aplicación "IES Fácil". En ella deberán ser reflejadas tanto las faltas de asistencia como las incidencias
cuando las hubiera, para que los padres o tutores puedan ser informados por el tutor/a o Jefatura de
Estudios. La comunicación con las familias se llevará a cabo a través de las herramientas digitales
proporcionadas por la Junta de Castilla y León.
Cuando la información al padre/madre o tutor legal sea urgente, o no exista otro modo de hacerla
llegar, jefatura de estudios y/o tutores pueden enviar un mensaje de texto al móvil de contacto
familiar, a través del I.E.S. fácil.
Las entrevistas presenciales se limitarán al mínimo imprescindible. En caso de llevarse a cabo se
podrán realizar si se cree conveniente, en presencia del jefe de estudios o persona en quien
delegue.
NORMAS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Todas las actividades deberán ser programadas con antelación, realizándose una Guía de
Actividades y un calendario de las mismas para evitar que interfieran con las evaluaciones.
Para todas aquellas actividades que impliquen salidas al entorno del centro, museos u otros
lugares en León capital, se recogerá una autorización genérica a principio de curso donde los
padres autoricen las mismas.
En las programaciones correspondientes a los Departamentos Didácticos figurarán las actividades
complementarias que se programan para el curso y así constarán en la P. G. A.
Aquellas actividades que no estén recogidas en la P.G.A. deberán evaluarse para su realización por
el Consejo Escolar, previa presentación de una propuesta de actividad que al menos contenga:
o
o
o
o

Objetivos.
Oportunidad y fines de la actividad.
Fecha de la actividad.
Alumnos a los que va dirigida.

Se procurará una participación mayoritaria por parte de los alumnos en las mismas. Con este
propósito se propiciará, en lo posible, su interdisciplinariedad.
Se recogerán y estudiarán los resultados, tanto a nivel de Departamento organizador (memorias),
como de los alumnos participantes en las mismas (trabajo - resumen).
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La Jefatura de Estudios y los Jefes de los Departamentos (o profesor del departamento en quien se
delegue) a los que afecten las actividades se encargarán de la coordinación y difusión de las
mismas, con una antelación mínima de 48 horas.
(difusión: colocar en el tablón de anuncios de la sala de profesores copia de la actividad a realizar y
listado de alumnos participantes).
Se potenciará la presencia del Instituto en el entorno, mediante contactos con asociaciones
culturales, parroquia, etc. así como con otros Centros e institutos para la programación y
realización conjunta de actividades culturales, recreativas o deportivas.
El Departamento de Actividades Extraescolares coordinará jornadas culturales, siempre que
profesores y alumnos las apoyen y se impliquen en su realización, contando con una subvención
por parte del Centro, siempre y cuando se disponga de medios.
Se deberá contar con la autorización de la Dirección para utilizar el nombre del Instituto, y sus
Instalaciones. Todas las noticias que se deseen sacar en la prensa, deberán notificarse a la
dirección del centro para su gestión en la Dirección Provincial.
NORMATIVA PARA VIAJES __________________________________________

El Departamento o Profesor que organice el viaje deberá cumplimentar el impreso que a tal efecto
les facilite la Jefatura de Estudios, con un mínimo de dos días de antelación, así como a entregar
en la oficina del centro y con antelación suficiente, las listas de los alumnos participantes, a fin de
enviarlas a los organismos pertinentes.
Antes de la realización del viaje, recogerán de la oficina el certificado correspondiente, en el que
se indica que los alumnos han abonado el Seguro Escolar, y que pueden ser atendidos en cualquier
centro hospitalario, si fuera necesario. Una vez efectuado el viaje, se entregará al Jefe de Estudios
una breve memoria de la actividad realizada.
Los profesores que realicen salidas tendrán cubiertas las necesidades económicas, de acuerdo con
las dietas establecidas por la Junta de Castilla y León. Para ello, deberán cumplimentar el
correspondiente documento en la Secretaría del Centro.
El número de profesores por viaje con derecho a dieta, será de dos por autocar, salvo que
circunstancias concretas aconsejen un número superior.
Las normas de cada viaje, serán fijadas por los profesores responsables del mismo, en caso de no
ser aceptadas no será posible la realización de la actividad.
Se organizará un viaje cultural coordinado por el Jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, o persona en quien delegue y que se ofertará al primer curso
de Bachillerato y primero de ciclo de grado superior.
No se realizarán viajes o salidas durante el último trimestre para segundo curso de Bachillerato.
El número mínimo de alumnos para realizar un viaje ha de cumplir al menos una de las siguientes
condiciones:
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a) El máximo que permita la entidad visitada.
b) Un grupo completo.
c) El suficiente para completar un autobús.
d) Dos tercios de los alumnos potencialmente implicados.
Jefatura de Estudios podrá excluir del viaje o actividad a aquellos alumnos, que a juicio de profesores
y/o tutores, por su comportamiento anterior no se estime conveniente su asistencia.
Cuando un alumno, durante el desarrollo del viaje o actividad, no tenga el comportamiento debido
se hará un informe al Consejo Escolar para que, a través de la Comisión de Disciplina, trate el caso
con la misma consideración que si hubiera ocurrido en horario lectivo dentro del Centro.
Los alumnos que no realicen el viaje o actividad propuesta, tendrán horario lectivo ordinario. En
todo caso, Jefatura de Estudios determinará la procedencia de la suspensión de las actividades
lectivas programadas.
Los profesores que se ausenten para la realización de una actividad, dejarán organizado el trabajo de
sus grupos, que serán atendidos y vigilados por el profesor de guardia. En caso de que sea posible se
agruparan las horas para evitar huecos en los horarios de los alumnos de formación profesional y
bachillerato.
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA _______________

Es deber y responsabilidad de todos respetar y utilizar correctamente los materiales e
instalaciones de la biblioteca.
La biblioteca es un lugar de trabajo por lo que en ella se mantendrá una actitud que favorezca la
concentración y el estudio evitando cualquier tipo de ruido o acción que pueda molestar o distraer
a los lectores.
Los libros siguen una ordenación propia para este centro de enseñanza, basada en la distribución
por materias indicada en carteles. La novela, poesía, teatro y literatura juvenil están concentradas
por géneros. No obstante, a través del ordenador, a partir de la página web del instituto,
podremos saber la ubicación de cada libro.
Los ejemplares duplicados se encuentran colocados en el cuarto interior de ordenadores.
NORMAS PARA EL PRÉSTAMO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS ____________

Podrá retirar libros cualquier persona que pertenezca a la comunidad educativa del IES "Giner de
los Ríos" (padres, profesores, personal no docente, alumnos)
Los usuarios podrán retirar hasta dos libros –siempre distintos-.
El plazo de devolución no excederá de los quince días. Es posible una nueva renovación por un
periodo similar.
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No serán objeto de préstamo las obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, etc.) y las
colecciones, que sólo se podrán consultar en la propia biblioteca.
El incumplimiento de las normas para la devolución de libros puede suponer la negación de más
préstamos. En caso de pérdida o deterioro el causante estará obligado a reponer el ejemplar o a
abonarlo en caso de dificultad para hacerse con él. Caso de no ser así, podría retenerse el boletín
de calificaciones hasta la restitución del ejemplar prestado.
Los préstamos los realizarán los profesores responsables de la biblioteca durante el recreo de la
mañana (11:20 – 11:50) y en las horas en que estén al cargo de las labores bibliotecarias los
profesores encargados cada curso de ella.
Habrá préstamo permanente de libros de texto –conforme a las existencias que tenga la
biblioteca-. El alumno que haga uso de este derecho deberá entregar los libros al finalizar el curso
en un uso correcto para poder prestarse otros años.
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ORDENADORES ________________

Los ordenadores están para ser utilizados por los alumnos como herramienta de trabajo; por tanto
su uso será exclusivamente para búsqueda y recogida de información relacionada con su currículo.
En ningún caso se podrán utilizar por alumnos que deban estar en clase, excepto mandato expreso
de un profesor que éste deberá justificar para control del profesor de guardia de la biblioteca, que
comprobará esta situación antes de permitirle el acceso a los ordenadores.
El alumno deberá registrarse previamente, haciendo constar en la tablilla correspondiente, que se
hallará en la mesa del profesor de guardia, su curso, profesor, hora de inicio y finalización y el
puesto que ha utilizado.
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES _______________________
1. SALA DE AUDIOVISUALES

Se utilizará fundamentalmente para este fin específico aunque por necesidades del Centro siga
cumpliendo otras funciones: sala de claustros, conferencias o reuniones con elevado número de
asistentes.
Existirá una plantilla en la sala de profesores donde se indicarán sus horas de libre disposición.
Los profesores que quieran utilizar los medios audiovisuales de la sala lo harán previa reserva
de hora en la plantilla expuesta al efecto.
No se podrá utilizar de manera continuada, o para otras actividades que no requieran el uso
del material audiovisual de la misma, sin consultar al Jefe de Estudios.
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Para utilizar el uso de otras aulas o dependencias del centro se deberá consultar en Jefatura
de Estudios los horarios de disponibilidad para reservar el uso de dichas aulas o
dependencias.
2. AULA DE INFORMÁTICA

La finalidad prioritaria es, obviamente, la de impartir en ella clases de la asignatura de
informática. (ESO y Bachillerato) y Tecnología (ESO). En FP es una herramienta muy valiosa,
debido a que internet sirve de ayuda por todos los avances y actualizaciones que en general
suceden en los ciclos formativos.
El horario de utilización del aula vendrá dado por las necesidades horarias generales del Centro.
Existirá una plantilla en la jefatura de estudios donde se indicarán las horas de libre disposición
de dicha aula para el resto del profesorado que quiera utilizar el aula en las horas de sus
asignaturas.
Los profesores que quieran utilizar los medios informáticos del aula, lo harán previa reserva de
hora en la plantilla expuesta al efecto.
Cualquier otro uso precisa del conocimiento y autorización del Jefe de Estudios.
En los departamentos de Sanidad y Electrónica existirán también plantillas de las aulas de
informática de dichos departamentos para la reserva por parte de los profesores que las
deseen utilizar.
3. LABORATORIOS Y AULAS-TALLER

Deberán figurar en las programaciones de los departamentos y ponerse en conocimiento de
todos los alumnos a principio de curso. En todo caso, en los laboratorios y aulas-taller estarán
expuestas, en lugar visible, las normas básicas de funcionamiento que hagan referencia a la salud
y riegos laborales.
Además, se pondrá especial interés y cuidado en la eliminación de residuos y el reciclado de
papel.
4.

SALA DE REPROGRAFIA

Las fotocopiadoras, multicopista y encuadernadora serán usados exclusivamente por los
ordenanzas y el Secretario del Centro.
En cumplimiento de la legislación vigente, no podrán reproducirse libros, folletos o revistas
amparados por la Ley de Propiedad intelectual. Sólo, y con propósitos docentes, podrán
reproducirse partes de los mismos que no superen el 10% del total y con mención expresa de
la fuente bibliográfica.
Los alumnos podrán utilizar el servicio de fotocopiadora durante el recreo, antes del toque del
timbre de entrada a primera hora y después del toque del timbre de salida a las 14,30.
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Los encargos, a excepción de los exámenes, se harán como mínimo con 24 horas de antelación
y en el servicio de reprografía, no en conserjería. Siempre y cuando no sea justificado como
por falta de conserje o turno de tarde.
Los originales deben especificar el nombre del profesor, departamento y número de copias. Si lo
realiza un alumno, los datos que le solicite el ordenanza.

ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO ____________________________

1. Cada grupo designará a un Delegado y a un Subdelegado de grupo. Este último ejercerá las
funciones de Delegado en los casos de baja o ausencia del primero.
2. Podrán ser electores y elegidos todos los alumnos del grupo. Cuando un mismo alumno figure
en grupos de distintos cursos, sólo podrá participar en el grupo del curso superior.
3. La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el grupo. La mesa electoral
estará compuesta por:
▪

El Profesor-Tutor del grupo, que será el Presidente de la misma.

▪

Dos alumnos designados por sorteo entre los del grupo, el más joven de los cuales actuará
como Secretario. Se levantará acta de la sesión de acuerdo con el modelo anexo.

4. El quorum exigido será el de 2/3 del alumnado del grupo. Para facilitar la asistencia del
alumnado, la sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo, prevaleciendo esta sesión
sobre cualquier otra actividad docente.
5. La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará a los alumnos por orden de lista para
entregar su papeleta, que será introducida por el Presidente en la urna. En la papeleta figurará
solamente el nombre de un alumno, anulándose las papeletas que no reúnan tal requisito.
6. El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los votos emitidos será
designado Delegado del Grupo, y el que le siga en número de votos será designado
Subdelegado.
7. Si en la primera votación no se alcanza dicho porcentaje, se efectuará una segunda votación,
tras la que serán designados Delegado y Subdelegado del Grupo, los alumnos que obtengan
mayor número de votos.
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CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES
A) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS
PRINCIPIOS GENERALES
1.

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones, en su forma de
ejercicio, que las derivadas de su edad, desarrollo madurativo y del nivel que estén cursando.

2.

Todos los alumnos tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León.

3.

Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos que se
establecen en el DECRETO 51/2007, de 17 de mayo.

4.

El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el deber correlativo de conocimiento
y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa

.

DERECHOS
1. Todos los alumnos tienen derecho a
recibir una formación integral que
contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad. Este derecho implica:
a.

DEBERES
1.

La formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales
y en los principios democráticos de
convivencia.

b.

Una educación emocional que le
permita afrontar adecuadamente las
relaciones interpersonales.

c.

La adquisición de habilidades,
capacidades y conocimientos que le
permitan integrarse personal, laboral
y socialmente. El desarrollo de
actividades docentes con fundamento
científico y académico.

d.

La formación ética y moral.

e.

La orientación escolar, personal y
profesional que le permita tomar
decisiones de acuerdo con su s
aptitudes y capacidades.

2. Todos los alumnos tiene derecho a
que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales. Este
derecho implica:
a.

La protección contra la agresión
física, emocional o moral.

b.

El respeto a la libertad de conciencia,
y a sus convicciones ideológicas,
religiosas o morales.

c.

La disposición en el centro de unas
condiciones adecuadas de seguridad e
higiene.

d.

Un ambiente de convivencia que
permita el normal desarrollo de las
actividades académicas y fomente el
respeto mutuo.

e.

La confidencialidad en sus datos
personales sin perjuicio de las
comunicaciones necesarias para la
Administración educativa y la
obligación que hubiese, en su caso,
de in formar a la autoridad
competente.

2.

Todos los alumnos tienen el deber de estudiar
y esforzarse para conseguir el máximo
rendimiento académico, según sus
capacidades , y el pleno desarrollo de su
personalidad. Este deber implica:
a.

Asistir a clase respetando los horarios
establecidos y participar en las actividades
académicas programadas.

b.

Realizar las actividades encomendadas por los
profesores en el ejercicio de sus funciones
docentes, así como seguir sus orientaciones y
directrices.

Todos los alumnos tienen el deber de respetar
a los demás. Este deber implica:
a.

Permitir que sus compañeros puedan ejercer
todos y cada uno de los derechos establecidos
en el DECRETO 51/2007, de 17 de mayo.

b.

Respetar la libertad de conciencia, las
convicciones religiosas y morales y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa, y evitar cualquier
discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo o cualquier otra circunstancia personal o
social.

c.

Demostrar buen trato y respeto a todos los
alumnos y a los profesores que desarrollan su
actividad en el centro, tanto en lo referente a
su persona como a sus pertenencias.
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DERECHOS
3. Todos los alumnos tiene derecho a que
su dedicación , esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos con
objetividad. Este derecho implica:
a.

b.

b.

c.

3.

Recibir información acerca de los
procedimientos, criterios y resultados
de la evaluación.
Obtener aclaraciones del profesorado y,
en su caso, efectuar reclamaciones,
respecto de los criterios, decisiones y
calificaciones obtenidas parciales o en
las finales del curso escolar. Este
derecho podrá ser ejercitado en el caso
de los alumnos menores de edad por
sus padres o tutores legales.

4. Todos los alumnos tiene derecho a
participar en la vida del centro y en su
funcionamiento en los términos
previstos en la legislación vigente . Este
derecho implica:
a.

DEBERES

4.

La participación de carácter individual o
colectiva mediante el ejercicio de los
derechos de reunión , de asociación, a
través de las asociaciones de alumnos,
y de representación en el centro, a
través de los delegados y de sus
representantes en el consejo escolar.
La posibilidad de manifestar de forma
respetuosa sus opiniones, individual y
colectivamente, con libertad, sin
perjuicio de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Todos los alumnos tienen el deber de
participar en las actividades que
configuran la vida del centro. Este deber
implica:
a.

Implicar de forma activa y participar,
individual y colectivamente, en las
actividades lectivas y complementarias,
así como en las entidades y órganos de
representación propia de los alumnos.

b.

Respetar y cumplir las decisiones del
personal del centro, en sus ámbitos de
responsabilidad, así como en los
órganos unipersonales y colegiados, sin
perjuicio de hacer valer sus derechos
cuando considere que tales decisiones
vulneran alguno de ellos.

Todos los alumnos, siguiendo los cauces
establecidos en el centro, tienen el
deber de colaborar en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio y
respeto . Este deber implica:
a.

Respetar las normas de organización,
convivencia y disciplina del centro,
establecidas en el Reglamento de
Régimen Interior.

b.

Participar y colaborar activamente con
el resto de personas del centro para
favorecer el desarrollo de las
actividades y, en general, la convivencia
en el centro.

c.

Respetar, conservar y utilizar
correctamente las instalaciones del
centro y los materiales didácticos.

Recibir información sobre las
cuestiones propias de su centro y de la
actividad educativa en general.

5. Todos los alumnos tiene derecho la
protección social, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente y en
el marco de la disponibilidad
presupuestaria. Este derecho implica:
a.

Dotar a los alumnos de recursos que
compensen las posibles carencias o
desventajas de tipo personal, familiar,
económico, social o cultural, con
especial atención a aquellos que
presenten necesidades educativas
especiales.

b.

Establecer las condiciones adecuadas
para los alumnos que sufran una
adversidad familiar, un accidente o una
enfermedad prolongada, no se vean en
la imposibilidad de continuar o finalizar
los estudios que estén cursando.

5.

Todos los alumnos tienen el deber de
conocer y respetar los valores
democráticos de nuestra sociedad,
expresando sus opiniones
respetuosamente.
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B) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

DERECHOS
Los padres o tutores legales, en relación
con la educación de sus hijos o pupilos,
tienen los derechos reconocidos en el
artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación.
Con especial atención, y de acuerdo con los
principio informadores del DECRETO 51/2007,
de 17 de mayo, se garantizará el derecho de
los padres o tutores legales a:
a.

b.

c.

Participar en el proceso de enseñanza y
en el aprendizaje de sus hijos o pupilos y
estar informados sobre su progreso e
integración socio-educativa, así como del
conocimiento o intervención en las
actuaciones de mediación o procesos de
acuerdo reeducativo.
Ser oídos en aquellas decisiones que
afecten a la orientación personal,
académica y profesional de sus hijos o
pupilos, y a solicitar, ante el consejo
escolar del centro, la revisión de las
resoluciones adoptadas por su director
frente a conductas de sus hijos o pupilos
que perjudiquen gravemente la
convivencia.
Participar en la organización,
funcionamiento, gobierno y evaluación
del centro educativo, a través e su
participación en el consejo escolar y en la
comisión de convivencia, y mediante los
cauces asociativos que tienen legalmente
reconocidos.

DEBERES
Los padres o tutores legales, como
primeros responsables de la educación
de sus hijos o pupilos, tienen las
obligaciones establecidas en el artículo
4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la
educación.
Con especial atención, y de acuerdo con los
principio informadores del DECRETO 51/2007,
de 17 de mayo, se velará por el cumplimiento
de los siguientes deberes de los padres o
tutores legales:
a.

Conocer la evolución del proceso
educativo de sus hijos o pupilos,
estimularles hacia el estudio e implicarse
de manera activa en la mejora de su
rendimiento y, en su caso, de su
conducta.

b.

Adoptar las medidas, recursos y
condiciones que faciliten a sus hijos o
pupilos su asistencia regular a clase así
como su progreso escolar.

c.

Respetar y hacer respetar a sus hijos o
pupilos las normas que rigen en el centro
escolar, las orientaciones educativas del
profesorado y colaborar en el fomento
del respeto y el pleno ejercicio de los
derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa.

d.

Los centros podrán recabar de las
familias o representantes legales del
alumnado, o en su caso de las
instituciones públicas competentes, la
colaboración necesaria para la obtención
de la información necesaria para el
ejercicio de la función educativa así como
para la aplicación de las normas que
garanticen la convivencia en los centros
docentes. En relación con la información
sobre las circunstancias personales,
familiares o sociales que concurran en el
alumnado, quedará garantizado el
derecho a la intimidad y a la protección
de datos personales.
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C) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES

DERECHOS

1. Realizar cuantas pruebas escritas o trabajos
considere oportuno, dentro de un contexto
de evaluación continua y formativa, al
objeto
de
valorar
el
esfuerzo
y
conocimientos del alumnos con la mayor
objetividad posible.
2. Disponer de los medios materiales y
espacios necesarios para poder desarrollar
las actividades de enseñanza aprendizaje
previstas
en
la
programación
del
departamento didáctico con las máximas
garantías de calidad.
3. A participar en el control y gestión del
centro
educativo,
en
los
términos
establecidos en las leyes.
4. Al respeto de su identidad, integridad,
dignidad y consideración hacia su persona
por parte del alumnado, sus padres,
madres y familiares y representantes
legales, el resto del profesorado y otro
personal que preste su servicio en el centro
docente.
5. A conocer las carencias y desventajas de
sus alumnos de tipo personal, familiar,
económico, social y cultural, especialmente
en el caso de presentar necesidades
educativas especiales, que impidan o
dificulten el acceso y la permanencia en el
sistema educativo al objeto de diseñar las
ayudas y los apoyos precisos que permitan
compensarlas.
6. A la posibilidad de adoptar, durante el
desarrollo de las actividades lectivas,
complementarias y extraescolares, las
decisiones que considere precisas en el
ámbito de sus funciones con la finalidad de
mantener un ambiente adecuado de
convivencia y respeto como factor esencial
de la calidad de la enseñanza y, respetando
los derechos del alumnado establecidos en
la normativa vigente, a actuar de acuerdo
con
los
principios
de
inmediatez,
proporcionalidad
y
eficacia,
en
el
desempeño de sus funciones.

7. Al

reconocimiento de la función docente
como factor esencial de la calidad de la
educación, manifestado en la atención
prioritaria a su formación y actualización
permanente.

DEBERES

1. Desarrollar las iniciativas que eviten la
discriminación de los alumnos, con especial
atención en el respeto de las normas de
convivencia y establecer planes de acción
positiva para garantizar la plena integración
de todos los alumnos del centro.
2. Hacer públicos los criterios generales que se
van a aplicar para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción de los alumnos.
3. Mantener una comunicación fluida con los
tutores y los padres de los alumnos en lo
relativo
a
la
valoración
sobre
su
aprovechamiento académico y la marcha de
su proceso de aprendizaje, así como de las
decisiones que se adopten como resultado
de dicho proceso.
4. Guardar
reserva
sobre
toda
aquella
información de que dispongan acerca de las
circunstancias personales y familiares del
alumno. No obstante, comunicarán
a la
dirección del centro las circunstancias que
puedan implicar malos tratos para el alumno
o cualquier otro incumplimiento de los
deberes establecidos por las leyes de
protección del menor.
5. Consignar
las
ausencias,
retrasos
e
incidencias que ocurran en la clase en su
unidad personal o rellenando el parte de
incidencias.
6. Abreviar, en lo posible, los plazos de
corrección de exámenes, ejercicios y
trabajos realizados por los alumnos.
Además, deberán constar las correcciones
precisas y claramente especificadas.
7. Realizar, dentro de un contexto de
evaluación continua y formativa, un mínimo
de dos pruebas escritas a lo largo de la
evaluación, a excepción de aquellas áreas o
materias en las que no sea aconsejable, por
el reducido número de horas semanales o
por sus propias características.
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8. De acuerdo a la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, “los miembros del equipo
directivo y los profesores y profesoras
serán consideradas autoridad pública”
determinando la presunción de veracidad y
el
valor
probatorio
de
los
hechos
constatados por el profesorado en los
procedimientos de adopción de medidas
correctoras.
9. A la colaboración de las familias o
representantes
legales
para
el
cumplimiento de las normas de convivencia
10. A la protección jurídica adecuada a sus
funciones docentes.
11. Al apoyo y formación precisa por partes de
la Administración educativa, que velará
para que el profesorado reciba el trato y la
consideración que le corresponden de
acuerdo con la importancia social de la
tarea que desempeña.
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CAPÍTULO III: COMISIÓN DE CONVIVENCIA

La Comisión de Convivencia, dependiente del Consejo Escolar, es la encargada de dinamizar, realizar
propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde distintos
sectores del centro, se puedan llevar a cabo, dándoles coherencia y sentido global.
A. COMPOSICIÓN

La Comisión ha de asegurar la participación de todos los sectores que conforman la comunidad
educativa, por lo que estará formada por al menos los siguientes representantes:
1. El Director
2. El Jefe de Estudios
3. El Coordinador de Convivencia
4. Dos representantes del sector de profesores del Consejo Escolar.
5. Dos representantes del sector de padres del Consejo Escolar.
6. Dos representantes del sector de alumnos del Consejo Escolar.
En todo caso, el Consejo Escolar puede considerar la conveniencia de ampliar esta composición con un
representante del personal de administración y servicios.
Los designados para formar parte de esta comisión han de ser efectivamente representativos de cada
uno de los sectores, sentirse implicados en los objetivos del Plan de Convivencia y con voluntad de
participación en el fomento de la convivencia del centro.

B. COMPETENCIAS

1. Garantizar que las normas se aplican de forma coherente, con una finalidad
fundamentalmente educativa. La firmeza en la aplicación de las normas son garantía de
respaldo a sus decisiones por parte de toda la comunidad educativa.
2. Estudiar el funcionamiento del Plan de Convivencia revisando, en todas sus reuniones, los
casos e incidencias más significativas producidas hasta ese momento. Para ello, el Jefe de
Estudios elaborará un informe con todas las incidencias que se hayan producido.
3. Proponer medidas e iniciativas que mejoren el Plan de Convivencia a la vista de la evaluación
que se realice al final de cada curso académico.
4. Estudiar aquellos casos o situaciones contrarias a la convivencia del centro que le sean
propuestas por la jefatura de estudios y proponer las medidas correctoras correspondientes,
de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Régimen Interior del centro.
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5. Proponer las medidas preventivas necesarias para que se respeten los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y para impedir la comisión de hechos contrarios a las
normas de convivencia el centro.
C. INFRAESTRUCTURA

Para garantizar la efectividad de su funcionamiento, la Comisión dispondrá de los medios suficientes
para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos. En este sentido, realizará las propuestas que
considere oportunas al Director del centro.
D. PERIODICIDAD DE REUNIONES

La Comisión debe ser un referente constante en temas de convivencia, para lo que es necesario su
funcionamiento continuado. Por ello, se reunirán, de forma ordinaria, al menos una vez al trimestre y
de acuerdo con un calendario que propondrá el Jefe de estudios al inicio del curso escolar. En cada
reunión trimestral, la Comisión elevará un informe de evaluación y seguimiento de la convivencia del
centro para el Consejo Escolar.
E. INFORMACIÓN

Para que la actuación de la Comisión sea conocida por toda la comunidad educativa, además de la
información obligada y con periodicidad trimestral al Consejo Escolar, el Jefe de estudios
informará de las actuaciones más relevantes a la Junta de delegados y a la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
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CAPÍTULO IV: CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS
A. DISPOSICIONES GENERALES
Este capítulo tiene como referentes :
Decreto 51/2007 de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas
de convivencia y disciplina de los Centros Educativos de Castilla y León.
Dectreto23/2014, de 12 de mayo, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias en
la Comunidad de Castilla y León, y según el cual el Decreto anterior es parcialmente modificado.
NOTA IMPORTANTE: Para el presente curso, y de forma transitoria, se ha suprimido la medida de
actuación inmediata consistente en la suspensión del derecho del alumnado a permanecer en el
lugar donde se esté llevando a cabo la actividad académica. Es la consecuencia de la supresión
temporal del Aula de Actuación Inmediata debido a la actual situación sanitaria. Del mismo modo,
han sido suprimidos los procedimientos y documentos relacionados con la misma.

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS ______________________________________________
1. Las conductas del alumnado que perturben la convivencia en el centro, podrán ser calificadas
como:
a. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, que serán consideradas
como leves.
b. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que serán calificadas
como faltas graves o muy graves.
2. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras de la convivencia, de las que se
informará al consejo escolar, recogidas en el apartado anterior podrán ser:
a. Actuaciones inmediatas: aplicables en primera instancia directamente por el profesorado
presente, en el uso de sus capacidades y competencias y teniendo en cuenta su
consideración de autoridad pública, a todas las conductas que perturben la convivencia en
el centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del decreto 23/2014, de 12 de
junio, con el objetivo principal del cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de medidas
posteriores.
1. Amonestación pública o privada.
2. Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
3. Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo,
en este caso con permanencia o no en el centro.
Estas actuaciones inmediatas podrán ser también de aplicación en las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
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b. Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y teniendo en
cuenta la calificación posterior de la conducta de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior, se podrán adoptar las siguientes medidas posteriores:
I.

Medidas de corrección, a las que se refiere al artículo 35 del decreto antes
mencionado. Se podrán llevar a cabo en el caso de conductas calificadas como
contrarias a las normas de convivencia del centro, y consideradas como faltas leves.
Las medidas de corrección que se adopten serán inmediatamente ejecutivas.

II. Procedimientos de acuerdo abreviado. Tienen como finalidad agilizar las actuaciones
posteriores de las conductas perturbadoras para la convivencia, reforzando su
carácter educativo mediante la ejecutividad inmediata.
III. Apertura de procedimientos sancionadores, en el caso de conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro.

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES CORRECTORAS
1. La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas de los alumnos
perturbadoras de la convivencia en el centro, aplicará las correcciones que, en su caso,
correspondan.
2. Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la educación y, en el caso de
la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la
dignidad personal del alumno.
4. Los criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras son:
a) Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán un carácter educativo y
recuperador, debiendo contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado, a
garantizar el respeto a los derechos y a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionales a las características de la conducta
perturbadora del alumnado y tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las
circunstancias personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de
dicha conducta.
c) Las conductas con la consideración de muy graves, llevarán asociada como medida
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. Durante las etapas de escolarización
obligatoria, la expulsión definitiva supondrá el cambio de centro.
5. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas especificadas en el artículo
37.1.e) y que, dada su reiteración, pudieran ser consideradas como conductas disruptivas en
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el ámbito escolar, deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular y las
estrategias de trabajo que se estimen necesarias por parte del profesorado.
6. El reglamento de régimen interior del centro establecerá los cauces oportunos para favorecer y
facilitar la implicación de los padres o tutores legales del alumno en las actuaciones
correctoras previstas en este Decreto.

GRADACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN____________________
A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a. El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de excusas y la
reparación espontánea del daño producido ya sea físico o moral.
b. La falta de intencionalidad.
c. El carácter ocasional de la conducta.
d. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado,
por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado.
e. Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta.
A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación.
b. La reiteración.
c. La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
d. La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial
atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro
alumno.
e. La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
f.

La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de
aparatos electrónicos u otros medios.
En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas podrán
compensarse.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS__________________________________
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o
por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y
pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan obligados a
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reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los
términos previstos en la legislación vigente.
2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la
comunidad escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación
vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.
3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
4. Al objeto de que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan
comprometidos y corresponsables del cuidado y mantenimiento del centro, cuando se
produzcan daños o hurtos en los bienes muebles o instalaciones utilizadas
exclusivamente por uno o varios grupos y, en el supuesto de que no aparezcan los
responsables, los gastos necesarios para su reparación se repartirán, de forma
equitativa, entre todos los alumnos de dichos grupos.
DOCUMENTACIÓN_____________________________________________
Los instrumentos para registrar e informar de la conducta de los alumnos son:
a. LA APLICACIÓN IES FÁCIL.
b. EL PARTE DE INCIDENCIA POR CONDUCTAS PERTURBADORAS.
c. EL PARTE DE MEDIDAS CORRECTORAS (PMC) para las conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro.
d. EL PARTE DE SANCIÓN para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro.
e. EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO ABREVIADO.
f.

JUSTIFICANTE DE AUSENCIAS de los alumnos.

g. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS de la reiteración de conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el
alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la
convivencia en el centro, éste dará traslado, previa comunicación a los padres o
tutores legales en el caso de menores de edad, a las instituciones públicas del ámbito
sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a
modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que
puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.
2. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la
implicación directa de los padres o tutores legales del alumno y éstos la rechacen de
forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas
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competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para
garantizar los derechos del alumno contenidos en el capítulo II, APARTADO A) y el
cumplimiento de los deberes recogidos en el capítulo II, APARTADO B), con especial
atención al contenido en su letra a).
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B. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
(serán consideradas como leves).
CONDUCTAS
A. Las
manifestaciones
expresas
contrarias a los valores y derechos
democráticos
legalmente
establecidos.
B. Las acciones de desconsideración,
imposición de criterio, amenaza,
insulto y falta de respeto, en general,
a los miembros de la comunidad
educativa, siempre que no sean
1.
calificados como faltas.
Incluidas las realizadas a través de
dispositivos
electrónicos,
redes
sociales ,o cualquier otro medio de
difusión.
C. La falta de puntualidad o asistencia a
clase, cuando no esté debidamente
justificada.
D. La incorrección en la presencia,
motivada por la falta de aseo personal
o en la indumentaria, que pudiera
provocar una alteración en la
actividad del centro, tomando en
consideración, en todo caso, factores
culturales o familiares.
Entendiendo
por
indumentaria
inadecuada el uso de bañadores,
chanclas, gorros o similares, gafas de
sol,…o cualquier otra prenda que
pueda considerarse, a juicio de la
Dirección
del
instituto,
como
provocadora y/o pueda perturbar el
normal desarrollo de las actividades
del centro. Será obligatorio el uso de
la indumentaria reflejada en las
programaciones didácticas de cada
uno de los departamentos

MEDIDAS CORRECTORAS

INMEDIATAS
Responsable: El profesor presente , en el uso
de sus capacidades y competencias y teniendo
en cuenta su consideración de autoridad
pública, a todas las conductas que `perturban
la convivencia en el centro (Decreto 23/2014,
de 12 de junio),con el objetivo principal del
cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de
medidas posteriores.
1. Amonestación pública o privada.
2. Exigencia de petición pública o privada de
disculpas.
3. Realización de trabajos específicos en
períodos de recreo u horario no lectivo, en
este caso con permanencia o no en el
centro.
Estas actuaciones inmediatas serán
también de aplicación en las conductas
gravemente
perjudiciales
para
la
convivencia en el centro.
POSTERIORES
Responsables: El Director, el Jefe de Estudios
o el Tutor
a) Amonestación escrita.
b) Modificación temporal del horario lectivo,
tanto en lo referente a la entrada y salida
del centro como al período de
permanencia en él, por un plazo máximo
de 15 días lectivos.
c) Realización de tareas que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del
centro o, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al
material del centro o a las pertenencias de
otros miembros de la comunidad
educativa por un máximo de 5 días
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Los alumnos/as que tengan pelo largo,
velo o similares deberán tener los
oídos descubiertos en los exámenes.
E El incumplimiento del deber del estudio
durante el desarrollo de la clase,
dificultando
la
actuación
del
profesorado y del resto de alumnos.
F El deterioro leve de las dependencias del
centro, de su material o de
pertenencias de otros alumnos,
realizado de forma negligente o
intencionada.
G. La utilización inadecuada de aparatos
electrónicos durante la realización de
las actividades académicas.
Se considera conducta contraria a las
normas de convivencia del Centro la
utilización de aparatos electrónicos,
entendiéndose: teléfono móvil, MP3,
MP4, consolas, etc Excepcionalmente el
profesor podrá autorizar su utilización
con fines didácticos.
A los alumnos que se vea utilizando
móviles o similares en el centro, lo
depositarán en jefatura de estudios y lo
recogerán al finalizar las actividades
lectivas.

Proyecto educativo de centro

lectivos.
d) Realización de tareas de apoyo a otros
alumnos (de su mismo grupo) y profesores
por un máximo de 15 días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares del centro por
un período máximo de 15 días.
Se llevarán a cabo cuando las conductas se
consideren faltas leves.
Procedimientos de acuerdo abreviado:
Se podrán llevar a cabo con cualquier
conducta perturbadora ya sea su calificación
como contraria a la convivencia en el centro, y
considerada como falta leve, o gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro, y
considerada como falta grave o muy grave, y
se concretarán e la apertura de procesos de
mediación , procesos de acuerdo reeducativo y
la aceptación inmediata de sanciones.
El acogimiento a estos procedimientos es
voluntario y necesita del acuerdo de las partes
en conflicto para su inicio, pudiendo ofrecerse y
acogerse a ellos todo el alumnado del centro.

El centro no se hace responsable de la
pérdida o sustracción de ningún
dispositivo electrónico.
H. No respetar las normas de seguridad e
higiene en aulas, laboratorios o talleres.
Se incluye el no poder comer, beber en
las instalaciones del Centro.
I.

Cualquier otra incorrección que altere el
normal desarrollo de la actividad escolar y
no constituya falta según el artículo 48 del
DECRETO 51/2007, de 17 de mayo.
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C. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO (serán
consideradas como graves o muy graves). Cuando no se hayan acogido a la apertura de un
procedimiento de acuerdo abreviado, se procederá a la apertura de procedimiento sancionador.
En la apertura del mismo se tendrá en consideración las circunstancias que han impedido la
adopción de un procedimiento de acuerdo abreviado.
CONDUCTAS CALIFICADAS
COMO FALTAS
A. a de respeto , indisciplina, acoso, amenaza y agresión
verbal o física, directa o indirecta, al profesorado, a
cualquier miembro de la comunidad educativa y, en
general, a todas aquellas personas que desarrollan
su prestación de servicios en el centro educativo.
Incluidas las realizadas a través de dispositivos
electrónicos, redes sociales ,o cualquier otro medio
de difusión.
B.

La suplantación de personalidad en actos de la vida
docente y la falsificación o sustracción de
documentos y material académico.

C.

El deterioro grave, causado intencionadamente, de
las dependencias del centro, de su material o de los
objetos y las pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa.

SANCIONES
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y el
desarrollo de las actividades del centro o, si procede,
dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o
al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no
podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni
superior a 15 días lectivos
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del centro por un período superior a 15
días lectivos e inferior a 30 días lectivos.
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases o a todas ellas por un período superior a 5 días
lectivos e inferior a 30, sin que eso comporte la pérdida
del derecho a la evaluación continua y entregando al
alumno un programa de trabajo para dicho período, con
los procedimientos de seguimiento y control oportunos,
con el fin de garantizar dicho derecho.

D. Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones
perjudiciales para la salud y la integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa del
centro.

d) Cambio de centro

E.

La reiteración en la comisión de conductas contrarias
a las normas de convivencia del centro.

e)

F.

Las conductas que atenten contra la dignidad
personal de otros miembros de la comunidad
educativa, que tengan como origen o consecuencia
una discriminación o acoso basado en el género, la
orientación o identidad sexual, o un origen racial,
étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o
que se realicen contra el alumnado más vulnerable
por sus características personales, sociales o
educativas, incluidas las realizadas a través de
dispositivos electrónicos, redes sociales ,o cualquier
otro medio de difusión, tendrán la calificación de
conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro, con la consideración de
muy grave.

Expulsión temporal o definitiva del centro.
Las sanciones se consideran Medidas Posteriores y
pueden haber sido objeto de actuaciones inmediatas.
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
A. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.

Son las incluidas en el apartado B con las medidas correctoras.
1. El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que
será quien, de acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a
la familia del alumno. Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las
actuaciones que se especifican en el artículo 35.2c) como de aquellas situaciones en las que las
características de la conducta perturbadora, su evolución, una vez llevada a cabo la actuación
inmediata, y la posible calificación posterior, lo hagan necesario.
2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de
30 días, contado a partir de la fecha de su comisión. Asimismo las medidas correctoras
impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición.
3. Para la aplicación de estas medidas de corrección posteriores, salvo la amonestación escrita,
será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales en caso de ser menor
de edad. Así mismo se comunicará formalmente su adopción en el correspondiente PARTE DE
MEDIDAS CORRECTORAS (PMC). Las personas responsables de la calificación de la conducta y,
por tanto, de la elaboración del correspondiente PMC serán: el Director, el Jefe de estudios o
el Tutor del alumno. La aplicación de medidas correctoras inmediatas no impide la aplicación
de medidas correctoras posteriores (PMC).
4. Con el fin de garantizar el derecho a la educación de los alumnos los profesores con los que
tenga clase los días de cumplimiento de las medidas correctoras entregaran en Jefatura de
Estudios o al tutor las tareas a realizar por los alumnos durante el cumplimiento del PMC.
5. El Tutor deberá tener archivados todos los documentos de incidencias de sus alumnos y las
comunicaciones que se realicen a sus padres o tutores legales, así como un registro de las
entrevistas personales y comunicaciones telefónicas o mediante otros medios informáticos.
6. Las ausencias injustificadas de alumnos de primer ciclo de la ESO durante el horario lectivo
(8:40-14:30), deberán tener una consideración especial y, por tanto, se deberán comunicar y
corregir a la mayor brevedad posible.
7. Cuando un alumno mantenga de forma continuada una conducta contraria a las normas de
convivencia del centro, el Jefe de estudios, el Orientador y su Tutor/a, estudiarán las causas
que la motivan y las posibles medidas correctoras. Podrá colaborar algún profesor que se
considere conveniente, según las características del alumno, de su relación con la conducta a
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corregir y/o de si su actuación inmediata ha obtenido resultados positivos. En todo caso, se
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a. Informar a la familia de los hechos.
b. Cuando se hayan aplicado dos medidas correctoras inmediatas por conductas contrarias
a la convivencia del centro del alumno, a la tercera se le aplicará la medida correctora
posterior (PMC). Se anotará en la aplicación del IES Fácil por el tutor o jefe de estudios.
8. La notificación y justificación de las ausencias de los alumnos se entregará al tutor/a y la
realizarán los padres o tutores legales a ser posible antes de producirse y en todo caso en las
48 horas siguientes al inicio de la misma. Para ello, sin perjuicio de comunicaciones orales y
telefónicas, utilizarán el impreso que a tal fin facilita el Centro en las 48 horas siguientes a la
reincorporación del alumno al mismo.
La justificación se realizara como norma general mediante documentos oficiales (justificantes
médicos, Juzgados, Centros de enseñanza,...etc.).
Dado el carácter de enseñanza presencial se considera obligatoria la asistencia a clase en
todos los niveles y etapas.
Cuando un alumno tenga que interrumpir sus clases por razones justificadas deberá entregar a
jefatura de estudios el correspondiente modelo de justificante de salida suscrito por sus padres
o tutor/a, preferentemente con antelación.
Ante la puntual ausencia del profesor en el último periodo lectivo del horario, los alumnos de
bachillerato/ ciclos formativos de grado medio y superior pueden abandonar el centro.
Todos aquellos alumnos que participan en ACCIÓN CLAVE 2 (KA229). LAS ASOCIACIONES
ESTRATÉGICAS (2019-2021), tienen derecho a recuperar las actividades lectivas realizadas en el
grupo durante su ausencia. De igual manera a dichos alumnos se les aplicarán las normas del
Reglamento de Régimen Interior del centro (RRI).
En el caso de alumnos de Formación Profesional se aplicará lo establecido en la legislación
vigente sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua y lo recogido en las
programaciones didácticas de los departamentos. El porcentaje de faltas por el cual se perderá
la evaluación continua queda reflejado en las programaciones de los departamentos didácticos.
Los retrasos injustificados de los alumnos se consideran conducta disruptiva a todos los
efectos. No obstante, se diferenciará entre retraso de más de 5 minutos o de menos. En el caso
de menos de 5 minutos, el alumno entrará en el aula; si la actitud persiste, el tutor generará
una incidencia en la aplicación IES Fácil y lo comunicará a la familia.
Para las faltas injustificadas será de aplicación el Decreto 51/2007, de 17 de mayo modificado
por el Decreto 23/2014, de 12 de junio, sobre derechos y deberes de los alumnos, en los
siguientes artículos:
Art. 29, las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia se califican: a)
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y b) conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro (serán consideradas graves o muy graves).
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Art. 37, las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, en su apartado c
señala la falta de puntualidad o asistencia a clase cuando no esté debidamente justificada.
Art 48, conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro,
en su apartado e señala: la reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
Art 49 sobre sanciones a las conductas calificadas como gravemente perjudiciales.
Teniendo en cuenta que a los alumnos de FP se les aplica la pérdida de evaluación continua, a
los alumnos de Bachillerato que acumulen faltas injustificadas se les aplicará lo siguiente:
Faltas
injustificadas
1º
Apercibimiento

6

Sanción de falta
grave,
podría
llegar
a
expulsión

10

Todo esto es independiente de la repercusión que las ausencias tengan en la evaluación de las
asignaturas, según esté reflejado en las programaciones de los departamentos.

B. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO___________________________________
-

Son las incluidas en el apartado C con las sanciones correspondientes.

-

Se consideran graves o muy graves.

-

Si el alumnado reincide en la comisión de conductas contrarias a las normas de
convivencia (LEVES), se considerará GRAVE.

APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
La familia no se acoge al procedimiento abreviado
Puede incluir propuesta de cambio de centro.
Dicho expediente se tramitará conforme a lo que establece el DECRETO 51/2007, de 17 de mayo,
en los artículos 50, 51, 52, 53 y 54.

P á g i n a 204 | 236

I.E.S. Giner de los Ríos – León

Proyecto educativo de centro

La Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado, en su artículo 10 sobre comunicación
de delitos y faltas: La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio
Fiscal y a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la
convivencia escolar que pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten
las medidas cautelares oportunas.
La misma Ley en su artículo 11 sobre Responsabilidad y reparación: Cuando incurra por el
alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas como agresión física o
mora al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante el reconocimiento de la
responsabilidad de los actos y la presentación de excusas a la persona ofendida, bien en público o
en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine
el órgano competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil
en que se hay podido incurrir conforme a la legislación vigente.
Las conductas perturbadoras de los aparatados A y B pueden suceder dentro o fuera del aula:
Conductas que ocurren en el aula:
El profesorado reflejará la conducta perturbadora en la aplicación IES Fácil desde el “MOVE”. Para
su descripción tendrá un plazo máximo de 24 horas. De no ser así, no se podrán tomar medidas
sancionadoras ni correctoras, al carecer de criterios sobre su adecuación y proporcionalidad.
Conductas que ocurren fuera del aula:
Se reflejan en el parte de incidencia: Se utiliza para documentar las conductas perturbadoras
cuando tengan lugar en los pasillos, el patio, cambios de clase o en las horas de guardia, y el
profesorado implicado NO dé clase al alumnado afectado o no tenga acceso al mismo en la
aplicación IES Fácil.
El profesorado cumplimentará el “Parte de Incidencia” que entregará al jefe de estudios que
corresponda a la etapa del alumnado

C. MEDIACIÓN ESCOLAR Y ACUERDOS REEDUCATIVOS____________ _____
Se podrán llevar a cabo para resolver cualquiera de las conductas perturbadoras de los apartados
A y B.
DISPOSICIONES COMUNES
Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los
alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de
mediación y procesos de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en este apartado.
Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas
como contrarias a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con
otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas.
Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas
como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la
tramitación de un procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido
cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un escrito dirigido al director, de que
el alumno o alumnos implicados y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas
medidas así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. Igualmente se
interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere.
No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
en las que concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad
contempladas en los anexos correspondientes de PMC y de Sanción.
Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos
de acuerdo reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la
aparición de nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar.
Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no
calificadas como perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el
carácter de estrategias preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse en
práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.

LA MEDIACIÓN ESCOLAR _______________________________________________________
Definición y objetivos.
1.

La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas,
contando para ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador.

2.

El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto,
regulando el proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para
todas ellas.

Aspectos básicos para su puesta en práctica
Además de las disposiciones comunes establecidas anteriormente, para el desarrollo de la
mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a.

La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse y acogerse a ella todos los
alumnos del centro que lo deseen.

b.

La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, y su finalidad es la reconciliación
entre las personas y la reparación, en su caso, del daño causado. Asimismo, requiere de una
estricta observancia de confidencialidad por todas las partes implicadas.
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c.

Podrá ser mediador cualquier miembro de la comunidad educativa que lo desee, siempre y
cuando haya recibido la formación adecuada para su desempeño.

d.

El mediador será designado por el centro, cuando sea éste quien haga la propuesta de iniciar
la mediación y por el alumno o alumnos, cuando ellos sean los proponentes. En ambos
casos, el mediador deberá contar con la aceptación de las partes afectadas.

e.

La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción, con el
objetivo de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de
respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.

Finalización de la mediación
1.

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los
compromisos asumidos y el plazo para su ejecución.

2.

Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de haberse iniciado un
procedimiento sancionador y una vez llevados a cabo los acuerdos alcanzados, la persona
mediadora lo comunicará por escrito al director del centro quien dará traslado al instructor
para que proceda al archivo del expediente sancionador.

3.

En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los
acuerdos alcanzados, el mediador comunicará el hecho al director para que actúe en
consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia,
aplicando las medidas de corrección que estime oportunas, o gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador abierto,
reanudándose el computo de plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares
previstas en el artículo 51 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo.

4.

Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, por
causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado, esta
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad.

5.

El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en
su caso, en el plazo máximo de diez días lectivos, contados desde su inicio. Los periodos de
vacaciones escolares interrumpen el plazo.

LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO ________________________________________
Definición y objetivos
1.

El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los
conflictos surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo
mediante un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores
legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente
unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo.
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Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que
perturben la convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración
dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros.

Aspectos básicos
1.

Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores y
estarán dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible para su correcta realización la
implicación de los padres o tutores legales, si se trata de menores de edad.

2.

Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario. Los alumnos y los padres o
tutores legales, en su caso, ejercitarán la opción de aceptar o no la propuesta realizada por
el centro para iniciar el proceso. De todo ello se dejará constancia escrita en el centro.

3.

Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre o de los
tutores legales y de un profesor que coordinará el proceso y será designado por el director
del centro.

4.

En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo como
consecuencia de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro se
estará a lo dispuesto en la disposición común b). Si no se aceptara se aplicarán las medidas
posteriores que correspondan, sin perjuicio, en su caso, de proceder conforme al artículo
34.3 del Decreto.51/2007, de 17 de mayo.

5.

El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir, al menos:
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos pactados.

Desarrollo y seguimiento
1.

Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros podrán establecer las
actuaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo establecido en el presente
Reglamento.

2.

Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de acuerdo
reeducativo o para analizar determinadas situaciones que lo requieran. Dichas comisiones
estarán formadas, al menos, por la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores
legales, el profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso de ser
distinto del anterior, y el director del centro o persona en quien delegue.

3.

Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo
reeducativo, en caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador el director del
centro dará traslado al instructor para que proceda al archivo del expediente disciplinario.

4.

En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento de lo estipulado
en el acuerdo reeducativo, el director actuará en consecuencia, según se trate de una
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conducta contraria a las normas de convivencia, aplicando las medidas de corrección que
estime oportunas, o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando
continuidad al procedimiento sancionador abierto, reanudándose el computo de plazos y la
posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en el artículo 51 del Decreto
51/2007, de 17 de mayo. Así mismo, podrá actuar conforme a lo dispuesto el artículo 34.3
de ese Decreto.
5.

Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este periodo
comenzará a contabilizarse desde la fecha de la primera reunión presencial de las partes
intervinientes en el acuerdo.
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A. DIFUSIÓN
Al inicio de cada curso escolar y de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial, el tutor/a entregará y
estudiará el Plan de Convivencia con los alumnos, especialmente en aquellos grupos que se
incorporan al centro por primera vez.
De igual forma, en la reunión de padres que se convoca después dela evaluación inicial, uno de los
puntos del orden del día será el estudio del Plan de Convivencia. Así mismo, durante el período de
escolarización (tercer trimestre), figurará una copia del mismo en el tablón de anuncios para que
las familias puedan consultarlo.
Por último, los profesores que se incorporen por primera vez al centro, recibirán del Jefe de
estudios una copia del Plan de Convivencia.

B. SEGUIMIENTO
Corresponde a la Comisión de Convivencia informar, trimestralmente, al Consejo Escolar. En todo
caso, cualquier componente de la comunidad educativa podrá, a través de sus representantes,
realizar cuántas propuestas o reclamaciones estimen oportunas.

C. EVALUACIÓN
Antes de finalizar el curso escolar la Junta de Delegados, la Comisión de Coordinación Pedagógica y
la AMPA evaluarán el funcionamiento del Plan de Convivencia y propondrán al Consejo Escolar los
cambios que deban realizarse, así como los apartados o temas que deben someterse a estudio el
próximo curso.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ___________________________
De acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, para el bachillerato y la ESO respectivamente, el profesorado evaluará tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. A estos
efectos se tendrán en cuenta los indicadores de logro establecidos en las programaciones
didácticas a los que se refiere el artículo 21 de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo para el
bachillerato y en el artículo 18 de la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo para la ESO.
La evaluación educativa no se reduce a evaluar los progresos y resultados obtenidos por los
alumnos, sino que ha de afectar también a los procesos de enseñanza y a la propia práctica
docente, así como a la programación realizada y al desarrollo real del currículo.
La evaluación de las programaciones corresponde a los Departamentos y se realizará a partir de las
informaciones recogidas en las actas de las reuniones de los departamentos y las calificaciones
obtenidas por los alumnos. Las modificaciones realizadas se incluirán en la programación del curso
siguiente.
Los elementos de las programaciones sometidas a evaluación serán principalmente los siguientes:
•

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del
curso.

•

Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para el uso
de los alumnos.

•

Adecuación de los criterios de evaluación.

Al finalizar cada trimestre, el Jefe del Departamento realizará la evaluación a partir de los datos
facilitados por los diferentes profesores y que se recogerán por medio de un documento diseñado
para ello que facilite esta tarea. Al término de la evaluación final, se deberán incluir en la memoria
anual del centro y en la memoria final de los departamentos los resultados y la valoración de dicha
evaluación. A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos de la práctica
docente que hayan sido detectados como poco adecuados a las características de los alumnos y al
contexto socioeconómico y cultural del centro.
Tomando como referente los resultados académicos (especialmente en el caso en que varios
profesores impartan la misma asignatura en el mismo nivel), en las reuniones de departamento se
prestará atención a la adecuación al proceso de enseñanza de: la metodología empleada, los
contenidos mínimos, la temporalización y los criterios de evaluación y calificación. Se tratará en lo
posible de mejorar el rendimiento de los alumnos analizando la disparidad de resultados entre
grupos de un mismo nivel.
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Los departamentos establecerán en sus programaciones las estrategias y mecanismos necesarios
para que cada profesor pueda evaluar la enseñanza diaria en el aula. Los alumnos formarán parte
del proceso de evaluación manifestando su opinión a los profesores y al profesor-tutor quien dedicará, al menos, la hora de tutoría anterior a la sesión de evaluación a recoger las opiniones del
grupo y siendo su portavoz en dicha sesión, como instrumentos de evaluación: encuestas, puestas
en común, debates, trabajos en grupo, entrevistas personales, etc.. Asimismo, dedicará la hora
posterior a la sesión de evaluación para transmitir a los alumnos las opiniones dadas por los
profesores sobre aspectos generales del grupo.
Asimismo, el tutor, al comienzo de curso, dará a conocer a los alumnos sus derechos y deberes,
entre los que figuran los relativos a la evaluación.
Ocasionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, el profesor junto con sus alumnos
evaluarán las situaciones de conflictos dentro de la convivencia en el aula y el rendimiento de los
alumnos en las pruebas parciales.
Se remarcará el carácter formativo de la evaluación en la inmediatez de la misma respecto a la
tarea y en el conocimiento por el alumno de los criterios y procedimientos que se utilizarán.
La evaluación tendrá en cuenta no sólo lo conceptual sino también destrezas y actitudes que se
puedan reflejar: competencias.
En la evaluación de conceptos se valorará su comprensión y expresión y su aplicación a la vida
cotidiana. En la de destrezas, el uso de instrumentos, fuentes de información y estrategias de
resolución de problemas. En las actitudes, los aspectos positivos de interés, curiosidad,
autoestima, colaboración..., tanto con relación a sí mismos como al grupo.
En todo caso, se priorizará la evaluación de destrezas y actitudes sobre los contenidos.
Se podrán usar observaciones en el aula, cuadernos de trabajo, pruebas,... buscando siempre la
personalización de la misma.
La evaluación ha de ser continua. Independientemente de las sesiones fijadas en la PGA, este
seguimiento se realizará en las correspondientes reuniones de departamentos.
En la evaluación, el profesor titular tendrá en cuenta las aportaciones del profesor de apoyo,
especialmente en el caso de aquellos alumnos que hayan sido atendidos más directamente y
durante más tiempo por éste.
La evaluación de los alumnos deberá reforzar su carácter procesal, formativo y orientador:
➢ Conocimiento de lo que ha realizado el alumno, si es que ha logrado los objetivos, y de
lo que podría haber alcanzado en caso de no lograrlos.
➢ Comprobar los posibles factores que hayan podido neutralizar la consecución de
objetivos.
➢ Tomar medidas pertinentes para favorecer el aprendizaje.
Para ello se realizarán, junto a las tres evaluaciones ordinarias, dos extraordinarias: una inicial, pasado
un mes desde el comienzo de curso, y otra de seguimiento a mediados del 2º trimestre, ésta con
carácter opcional.
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La evaluación de las programaciones, de su cumplimiento y validez, será realizada por los Jefes de
Departamento y se incluirá en las correspondientes memorias.
La Comisión de Coordinación Pedagógica recogerá toda esta información y realizará la evaluación final
y conjunta.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

_________________

Por último, los criterios utilizados para evaluar la práctica docente de los profesores harán
referencia a:
•

La adecuación de los objetivos a las nuevas necesidades de los alumnos.

•

La selección de contenidos adecuada a las capacidades e intereses de los alumnos.

•

Pertinencia o no de las actividades propuestas según resultados.

•

La secuencia programada.

•

La adecuación de los materiales.

•

El clima de trabajo en el aula.

La Comisión de Coordinación Pedagógica acuerda evaluar la práctica docente recogiendo
información sobre la misma a través de:
•

Conversaciones entre el propio profesor y sus alumnos.

•

Las sesiones de evaluación en las que el tutor dará a conocer las opiniones del grupo.

•

El seguimiento trimestral de Jefatura de Estudios

•

Cuestionario anónimo que el profesor pasará en sus grupos

Se concreta en la siguiente tabla los aspectos indicados en la legislación a evaluar dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, así como los responsables de realizar la evaluación y los
documentos donde quedará reflejada:
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Responsable

¿Dónde se evaluará?

La organización y aprovechamiento
de los recursos del centro.

Departamentos
Equipo Directivo

Memoria Final

El carácter de las relaciones entre
los distintos sectores de la
comunidad educativa en favor de
una adecuada convivencia.

Jefe de Estudios
Coord. Convivencia
Consejo Escolar

Informe final Convivencia

La coordinación entre los órganos y
las personas responsables en el
centro de la planificación y
desarrollo de la práctica docente:
equipo directivo, claustro de
profesores, departamentos y
tutores.

C.C.P.
Equipo Directivo
Dpto. Orientación

Memoria Final

La aplicación de los criterios de
evaluación del aprendizaje.

Departamentos
Jefe de Estudios

Memoria Final

Las medidas de apoyo empleadas.

Departamentos
Jefe de Estudios

Memoria Final

Las actividades de orientación
educativa y profesional.

Dpto. Orientación

Memoria Final

La idoneidad de la metodología, así
como de los materiales curriculares
y didácticos empleados.

Departamentos

Memoria Final

La adecuación de la oferta de
materias optativas a las necesidades
educativas de los alumnos.

C.C.P.
Dpto. Orientación
Equipo Directivo

Memoria Final

Las relaciones con los padres o
representantes legales.

Equipo Directivo
Dpto. Orientación

Memoria Final
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MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR
LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En nuestro Centro los componentes de la comunidad educativa colaboran con el fin de
conseguir una educación de calidad para todo el alumnado, si bien nos hemos propuesto afianzar
este esfuerzo en los próximos años, reforzando y apoyando:

o

A las familias para, además de comprometerlos en el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas,
su participación en la vida del centro sea más activa y estrecha, fomentando su actuación
a través del AMPA y su intervención en las actividades propuestas desde el I.E.S.

o

Al profesorado en su formación continua en los ámbitos que favorezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la mejora del clima escolar; así como en las propuestas y
proyectos que desde su función docente potencie una escolarización equitativa del
alumnado garantizando el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y
crítica.

o

La mejora continua de nuestro Centro, creando un entorno de aprendizaje rico, motivador
y exigente para todos y cada uno de los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en él.

o

La red social que garantice el apoyo al sistema educativo, extrapolando el entorno de
aprendizaje a diversas ofertas y actividades del barrio como contexto próximo. Para lo que
habrá que buscar y mantener el compromiso de la administración local y educativa, de tal
forma que obtengamos los recursos materiales y humanos necesarios para el éxito de
nuestro proyecto.

Como mejora para nuestro centro, desde cursos pasados se ha potenciado la información a la
comunidad educativa desde dos frentes: La comunicación interna y la comunicación externa,
mediante el boletín informativo mensual y la web del Instituto.

La familia y el Centro educativo son los contextos educativos y socializadores más importantes.
Aunque ambos tienen funciones definidas se influyen recíprocamente. Existen padres y madres
que no muestran el suficiente interés por la Educación formal de sus hijos. Sin embargo, los
padres que quieren educar a sus hijos deben tomarse el tiempo necesario. Esto supone conocer
mejor la etapa evolutiva que está viviendo su hijo, planificar la educación familiar, lograr la
colaboración de quién les puede orientar, y ponerse en contacto con los centros educativos para
participar en ellos.
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Objetivos y actividades:
o

Informar y recabar información de los alumnos para informar y asesorar a los padres.

o

Animar y fomentar la participación de los padres (a nivel individual, grupal): el centro
ha de favorecer los cauces adecuados de comunicación para animar y fomentar la
participación de los padres en la toma de decisión de sus hijos .

Esto se consigue a nivel individual, fomentando el interés por la educación de sus hijos a
través de entrevistas con el tutor u orientador. Generalmente el Centro solicita una entrevista
para comentar los problemas detectados e informa a los padres de la evolución de sus hijos.
Mientras que a nivel grupal se realizan reuniones informativas de principio de curso, información
de materias optativas, diferentes opciones académicas.
Se está trabajando en esta línea de participación de los distintos miembros de la Comunidad
educativa y del entorno social del Centro, con la puesta en funcionamiento este curso de un
modelo organizativo de centro, basado en “Comunidades de Aprendizaje”, donde tiene cabida
toda la comunidad educativa.
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COMPROMISOS Y
CRITERIOS PARA LA
FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS ENTRE EL
CENTRO Y LAS FAMILIAS

El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el deber correlativo de
conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, así
como el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico, según
sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad.

A los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos,
les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con
el Centro para que su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada, conocer la evolución
del proceso educativo de sus hijos, estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en
la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Adoptar las medidas, recursos y
condiciones que faciliten a sus hijos su asistencia regular a clase y demás actividades escolares, así
como su progreso escolar.

Los padres deben comprometerse a respetar y hacer respetar a sus hijos las normas que
rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y colaborar en el fomento del
respeto y el pleno ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

Los profesores, mantendrán una comunicación fluida con los tutores y los padres de los
alumnos en lo relativo a la valoración sobre su aprovechamiento académico y la marcha de su
proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso.
En todo caso, el compromiso con los alumnos y sus familias estará en concordancia
completa con lo reflejado en el Reglamento de Régimen Interior en cuanto a sus deberes y
derechos, y con todo lo expuesto en el PEC en relación con las medidas para la evaluación y
seguimiento del progreso educativo de los alumnos.

Al principio de curso se informa a los padres a través de los tutores del funcionamiento
del centro acerca de:
Faltas de asistencia, cómputo diario.
Calificaciones
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Horarios y profesores.
Horas de visita. Servicio de SMS y Mensajería.
Información inmediata a la familia sobre alteraciones de la convivencia.
Disponibilidad de todo el profesorado para atender a las familias en una hora semanal.
Información de nuestra página web, donde pueden encontrar todos los documentos del
centro.
Posibilidad de colaborar como parte de la comunidad educativa en la formación de sus
hijos, participando en los grupos interactivos en el aula.
Apertura al entorno mediante la participación en una amplia oferta de actividades
complementarias y extraescolares.
Especial atención a la Educación para la Salud y Convivencia, a través del Programa
Reginérate.
Normas durante el recreo para 1º ciclo de la ESO.
Orientación académica y profesional al alumnado, concretamente tras las evaluaciones, a
final de curso y en los cambios de ciclo y etapa.
Actividades de apoyo para alumnado con necesidades educativas específicas.
Préstamos de libros en la biblioteca.
En el momento de la matriculación del alumno en el centro, la familia acepta los
principios educativos del centro, la adopción de medidas correctoras en materia de
convivencia (reflejado en el RRI), así mismo el centro aplicará en todo momento lo
reflejado en su RRI y lo expuesto en el PEC en relación con las medidas para la
evaluación y seguimiento del progreso educativo de los alumnos.
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COMPROMISOS EDUCATIVOS
DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias
en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 8. Los compromisos educativos.
1. La participación en el proceso de admisión en un centro requiere y supone el conocimiento y
compromiso de aceptación por parte de los solicitantes del proyecto educativo, del reglamento de
régimen interior y, en su caso, del compromiso pedagógico o carácter propio de los centros
solicitados.
2. En aplicación de su proyecto educativo, cada centro debe formular un documento de
compromisos educativos con las familias del alumnado para garantizar la cooperación entre la
acción educativa de la familia y la del centro docente.
3. El documento de compromisos educativos debe expresar aquéllos que adquieren el centro
docente y la familia del alumno en relación con el proyecto educativo del centro y con la finalidad
del adecuado desarrollo del proceso educativo integral del alumnado y el logro de los objetivos
académicos establecidos.
DOCUMENTO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS
COMPROMISOS EDUCATIVOS DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS DEL
ALUMNADO
1. Fomentar la convivencia, sobre todo a través de las acciones del Equipo de Convivencia y de las
actividades del Plan de Acción Tutorial.
2. Mejorar el rendimiento académico mediante todos los recursos organizativos de que dispone el
Centro y a través de los programas educativos de la Administración que puedan contribuir a ello.
3. Facilitar la integración de los alumnos nuevos, mediante el plan de acogida.
4. Realizar una reunión al principio del curso entre los tutores y los padres y madres de los
alumnos de su grupo, coordinada por Jefatura de Estudios.
5. Realizar una reunión al trimestre de los tutores con los padres y madres de los alumnos de su
grupo, coordinada por Jefatura de Estudios.
6. Dar a conocer a los alumnos al principio de cada curso los contenidos, objetivos y criterios de
evaluación y calificación de cada materia.
7. Informar periódicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e informarles
sobre su progreso e integración socio-educativa, así como del conocimiento o intervención en las
actuaciones de mediación o procesos de acuerdo reeducativo.
8. Mostrar a los alumnos los exámenes o pruebas realizados, una vez corregidos, en un plazo
máximo de diez días lectivos.
9. Adecuar la metodología didáctica a cada materia y a la situación de desarrollo de los alumnos.
10. Informar objetivamente a los alumnos, mediante folletos explicativos y exposiciones orales,
sobre las materias optativas, sus contenidos y vínculos con el resto de estudios.
11. Adoptar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos de participación
de la Comunidad Educativa.
12. Actualizar periódicamente la página web del centro.
13. Mantener una bolsa de trabajo para los alumnos titulados en los Ciclos Formativos que se
imparten en el centro.
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14. Facilitar la participación de las familias en la organización, funcionamiento, gobierno y
evaluación del centro educativo, contando con su participación en el consejo escolar y en la
comisión de convivencia, así como con los cauces asociativos que tienen legalmente reconocidos.
15. Optimizar el uso de las instalaciones y los materiales de trabajo.
16. Dar a conocer el proyecto educativo del centro y el Reglamento de régimen interior, así como
los demás documentos institucionales que marque la ley.

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS PARA COLABORAR EN EL
PROCESO EDUCATIVO INTEGRAL DEL ALUMNADO (Deberes de
las familias recogidos en el RRI)
1. Los padres y tutores legales deberán conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o
pupilos, estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en la mejora de su
rendimiento y, en su caso, de su conducta.
2. Los padres y tutores legales deberán adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a
sus hijos o pupilos su asistencia regular a clase así como su progreso.
3. Los padres y tutores legales deberán respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas
que rigen el centro escolar, en especial las recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, las
orientaciones educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio
de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Los padres y tutores legales deberán informar al tutor, departamento de Orientación o a
jefatura de estudios de cualquier incidencia que pueda influir en el proceso educativo de sus hijos.
5. Deberán conocer y aceptar el proyecto educativo y el reglamento de régimen interior.
6. Deberán informar al tutor, departamento de Orientación o a jefatura de estudios de cualquier
incidencia que pueda influir en el proceso educativo de sus hijos.
7. Los padres y tutores legales deberán colaborar con el centro para alcanzar una mayor
efectividad en la tarea educativa; para ello:
- Acudirán a las reuniones convocadas por los órganos directivos del centro, el tutor o los
profesores, para tratar cualquier asunto que afecte al proceso educativo de sus hijos.
- Los padres y tutores legales deberán reforzar la labor educativa del centro, apoyando las
decisiones de los profesores o personal no docente.
- Los padres y tutores legales deberán velar para que sus hijos cumplan las obligaciones que tienen
como estudiantes, que emanan de la legislación vigente y del Reglamento de Régimen Interior,
sobre todo en la asistencia puntual a clase y en el trabajo individual y responsable fuera del
horario lectivo.
- Los padres y tutores legales deberán estimular a sus hijos para el adecuado aprovechamiento
académico.
- Los padres y tutores legales deberán justificar, de manera responsable y por escrito, las faltas de
asistencia y puntualidad de sus hijos a las clases o a las actividades extraescolares y
complementarias, con el fin de fomentar en ellos la importancia del cumplimiento de los horarios.
-Los padres y tutores legales deberán revisar y firmar regularmente la agenda escolar o cuaderno
de los alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
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COORDINACIÓN CON LOS
SERVICIOS SOCIALES Y
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y
OTRAS INSTITUCIONES

Dentro del Ámbito Socio-Educativo, el primero de los objetivos que nos proponemos es el
de propiciar un clima positivo de participación del Centro tanto con el entorno como con las
diversas Instituciones.
Pero no entendemos por entorno solamente la población, también tratamos de abrirnos al
mundo económico geográficamente más próximo, por medio del trabajo común con las empresas
en actividades diversas:
o
o
o

Formación en Centros de Trabajo de los alumnos de los Ciclos Formativos
Bolsas de trabajo
Actividades complementarias

Se trata de abrir el centro al entorno, en particular a los sectores más implicados en la atención
social. En este punto incluimos los Centros de Salud, CEAS del Ayuntamiento de León (Servicio de
Juventud, Área de Servicios Sociales, Bomberos, etc.), Cámaras de Comercio e Industria, Servicio
Territorial de Salud, Consejería de Educación, IES del sector, otros centros de EI y EP del sector con
los que podrían compartirse elementos comunes, etc.
El Instituto desea, asimismo, seguir manteniendo fluidas relaciones con la Universidad de León,
Asociaciones juveniles, U.M.E., Cáritas Diocesana, y otras instituciones públicas y privadas que
pretendemos nos ayuden en la labor formativa del alumnado. Con la ULE, particularmente, el IES
tiene firmado un convenio de colaboración para que los alumnos y profesores visiten nuestras
instalaciones y los alumnos puedan realizar prácticas, principalmente en los departamentos de
Electrónica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, de igual manera profesores y alumnos del
instituto pueden contar con las instalaciones de la Universidad. Así mismo todos los años
contamos con alumnos que realizan las materias “Prácticum” de las titulaciones relacionadas bien
con materias comunes o de las familias profesionales.
En la medida de nuestras posibilidades pondremos a disposición del entorno social del Instituto
sus instalaciones, especialmente las canchas deportivas y las aulas, de hecho en horario de tarde
acuden al centro monitores bien de distintos deportes y/o de ajedrez, guitarra,… etc, No
existiendo más inconveniente que las propias limitaciones de las instalaciones y la no
disponibilidad de personal que vigile dichas instalaciones fuera del horario lectivo.
En el curso pasado dejamos nuestras instalaciones, en horario de tarde, para ensayo de la banda
de Semana Santa y este curso imparte clases en un aula la asociación “ARLAFOLK”, a cambio
contamos con ellos para realizar actividades con alumnos y/o padres, en colaboración con el
departamento de extraescolares y de música.
Además de lo anterior:
● Mantener la colaboración con el CFIE de León.

P á g i n a 221 | 236

I.E.S. Giner de los Ríos – León

Proyecto educativo de centro

● Mantener contactos periódicos con los Colegios de Educación Primaria adscritos al Centro.
Además de desarrollar el Plan de Acogida de 1º ESO.
● Seguir la labor de dar a conocer el instituto, su oferta educativa y facilitar el uso de las
instalaciones en tiempo no lectivo a empresas, entidades, asociaciones…
● Ir a todos los centros del entorno, para que conozcan la calidad del aprendizaje y el éxito de
nuestros alumnos en la PAU. y el grado de inserción laboral de nuestros alumnos de FP.
● Continuar con las jornadas de puertas abiertas de FP para difundir la oferta del instituto.
● Vincular al Ayuntamiento y otras Instituciones en el PEC.
● Poner a disposición del Centro instalaciones o recursos humanos y materiales que contribuyan
al enriquecimiento educativo y cultural de la zona, así por ejemplo, una vez a la semana en horario
de tarde se reúnen desde profesores, antiguos profesores, de otros centros, o cualquier persona
interesada a participar en el “Club de Lectura”, dirigidos por un profesor del departamento de
lengua del centro.
● Continuar la inserción laboral de los alumnos de FP a través del Departamento de FOL.
● Impulsar la coordinación y colaboración con Asociaciones y/o Servicios ajenos al Centro:
Servicios Sociales, cruz roja, centro de donación de sangre Concejalías de Deportes, Cultura,
Educación y Medioambiente del Ayuntamiento de León, particularmente a través del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y del representante del
Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
● Colaborar a través de las tutorías y de la Jefatura de Estudios en el seguimiento de aquellos
alumnos, cuya problemática individual y/o familiar requiera la intervención de los Servicios
Sociales del municipio o de la Comunidad Autónoma, cuya finalidad sea su integración.
● Utilización de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento dispone cerca de nuestro Centro
(piscina cubierta, polideportivo,…)
● Coordinación con los Centros de Educación Infantil y Primaria para recabar información de los
alumnos que se incorporan a nuestro Centro y sirva para crear los diferentes grupos.
● Desde la Formación en Centros de Trabajo, Proyectos Aula-Empresa y en el siguiente curso FP
Dual en el ciclo de Imagen para el Diagnóstico, fomentar las relaciones con las empresas con el fin
de impartir y/o recibir, tanto profesores como alumnos y/o trabajadores, cursos de formación
propiciando el perfeccionamiento del personal y su continua actualización.
● Impulsar las relaciones con los Medios de Comunicación para conseguir una amplia difusión de
cualquier actividad escolar es fundamental para realzar nuestra labor.
Los dos objetivos propuestos para el desarrollo del ámbito socioeducativo del Instituto
pretenden desarrollar una cultura participativa en el centro, por lo que se trata de cubrir valores
democráticos tales como la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia a niveles tanto internos
como externos, de la comunidad educativa y del entorno e instituciones, respectivamente.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA ATENDER AL ALUMNADO
MATRICULADO EN EL CENTRO QUE PRECISE ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA.

En cumplimiento del artículo 7 de la ORDEN EDU/1169/2009, de 22 de mayo, por la que se regula
la atención educativa domiciliaria en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria y educación básica obligatoria en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se recoge en este PEC el
procedimiento de actuación para atender al alumnado matriculado en el centro que precise
atención educativa domiciliaria.

Este procedimiento pretende dar continuidad a la educación del alumnado que, por razón de
enfermedad crónica, enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, y previa prescripción
facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio por un período de tiempo superior a
un mes.

La atención educativa domiciliaria pretende conseguir los siguientes objetivos:

a)

Garantizar una atención educativa individualizada al alumno enfermo durante el período
de convalecencia domiciliaria, con el objetivo de asegurar la continuidad de su proceso de
enseñanza y aprendizaje y evitar el posible desfase escolar que pudiera derivarse de su
situación.

b)

Asegurar la comunicación y la coordinación entre el centro docente, las familias y en su
caso, con otras administraciones, para facilitar la adaptación a la nueva situación y la
pronta y adecuada reincorporación al centro docente.

c)

Proporcionar al alumnado que precisa atención educativa domiciliaria los medios e
instrumentos necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida y prevenir la ruptura del
proceso escolar.

d)

Prevenir el aislamiento que se pudiera producir del alumno, creando para ello un clima de
participación e interacción con la comunidad educativa.

e)

Facilitar la reincorporación del alumnado a su centro, una vez concluido el periodo de
convalecencia, favoreciendo su integración socioafectiva y escolar.

f)

Prestar asesoramiento a las familias para mantener la comunicación del alumno con su
entorno escolar, social y familiar, así como para fomentar el uso formativo del tiempo
libre.
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Cuando el padre, madre o tutor legal del alumno o alumna que precise atención educativa
domiciliaria presente en el centro la solicitud debidamente cumplimentada, la dirección del
centro:
•

tramitarán la documentación necesaria en los plazos establecidos

•

incorporará a esta documentación un informe del tutor del alumno que indique el
nivel de competencia curricular y, en su caso, la propuesta curricular adaptada
derivada de las programaciones didácticas de las distintas áreas o materias, en
función de la etapa educativa.

El profesorado del alumno/a que precise la atención educativa:

a)

Proporcionará la información relativa a las programaciones didácticas de sus áreas o
materias, y cualquier otra información o documentación necesaria para la intervención
educativa con el alumno o alumna.

b)

Los tutores:


Recabarán la información sobre la competencia curricular del alumno o alumna
convaleciente y los contenidos de las programaciones didácticas de las respectivas
áreas o materias, con el objetivo de elaborar la propuesta curricular adaptada.



Coordinará su actuación con el personal encargado de la atención educativa
domiciliaria.



Se establecerá una coordinación sistemática, al menos de carácter mensual, del
tutor con el personal encargado de la atención domiciliaria, proporcionando toda la
información que se considere relevante sobre la programación del curso en que se
encuentre escolarizado el alumno y sobre otros aspectos personales y escolares de
interés.



En esta coordinación participarán, en su caso, el orientador cuando se trate de
alumnos previamente valorados como de necesidad específica de apoyo educativo.



Si la situación lo permite, además, se procurará establecer una comunicación
semanal desde el domicilio del alumno enfermo, con el tutor y compañeros de clase
de su centro, con el fin de no perder el contacto con ellos y facilitar su retorno al
aula..



Participará en el diseño de actividades de acogida e integración del alumnado
convaleciente en los casos que se estimen necesarios.

P á g i n a 224 | 236

I.E.S. Giner de los Ríos – León


Proyecto educativo de centro

Mantendrán un contacto periódico con el padre, madre o representantes legales, y
se responsabilizarán de la preparación de las actividades necesarias para la
incorporación del alumno o alumna al centro de referencia.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención educativa domiciliaria corresponde al
centro docente en el que esté matriculado.

▪

Dado el carácter global, continuo, formativo y orientador del proceso educativo se tendrán en
cuenta los informes y documentos que a tal efecto elabore el personal del programa de
atención educativa domiciliaria y, en su caso, el tutor.

▪

Las decisiones sobre promoción y titulación se tomarán atendiendo a lo establecido con
carácter general para el resto del alumnado, de acuerdo a la normativa vigente.

▪

El alumno que haya recibido atención educativa domiciliaria será objeto de una evaluación
inicial en el momento de su vuelta al centro, con el objetivo de adaptar la respuesta educativa
a sus necesidades en ese momento. Dicha respuesta podrá incluir las medidas de atención
educativa que se estimen oportunas, incluida la elaboración de adaptaciones curriculares
individualizadas.
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MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO
ESCOLAR TEMPRANO

En los cursos 2013 -2014y 2014- 2015 contamos con el “Plan para la Disminución del Abandono
Escolar”, iniciado en el 2º trimestre del curso anterior y que este año además de atender a
alumnos de 1º de ESO se atenderá también a alumnos de 2º de ESO. Dentro de este plan se han
adoptado los siguientes compromisos:
En cursos posteriores los recursos disponibles de profesorado para desdobles se dedicaran a
continuar con el desarrollo de este proyecto.

COMPROMISOS DEL CENTRO
OBSERVACIONES: Los compromisos se redactarán a partir del contenido del proyecto de
gestión educativa para la mejora presentado por el centro en la convocatoria de
selección (anexo II/B, que se adjuntará a este documento) y teniendo en cuenta los
recursos concedidos en la resolución de la misma. Se incluirán tantos compromisos como
sean necesarios, en cada uno de ellos se especificarán los indicadores de evaluación que
sean precisos.

COMPROMISO Nº 1
INDICADORES
EVALUACIÓN

DE

COMPROMISO Nº 2
INDICADORES
EVALUACIÓN

Individualización del proceso de enseñanza aprendizaje adaptándolo
a las características específicas de cada alumno, ayudándose de
metodologías diversas que conecten con las distintas maneras
preferentes de aprender de los alumnos.
1 Evaluación y valoración de la mejora de los resultados
académicos de los alumnos.

2

Evolución en la actitud del alumnado hacia el aprendizaje:
puntualidad, asistencia, incidencias, resolución de trabajos.

3

Evaluación
del
proceso
educativo
del
alumno:
motivación para aprender, rendimiento académico.

Inclusión de actividades funcionales y manuales que permitan al
alumno descubrir la utilidad de sus aprendizajes.

DE 1
2

COMPROMISO Nº 3

INDICADORES
EVALUACIÓN

actitud,

DE

Seguimiento de las actividades de aprendizaje, la disposición
del alumnado a realizarlas.
Mejora del rendimiento global del alumno.

Aplicación de estrategias de prevención y actuación para disminuir
o eliminar actitudes disruptivas en el aula, y promover la
integración positiva y la participación grupal: crear un clima de
clase basado en la aceptación de sus dificultades, con un diálogo
frecuente y fluido que busque la motivación del alumnado e
introducción de actividades encaminadas a la mejora de la
autoestima, habilidades sociales y desarrollo de la inteligencia
emocional.
1 Proporción de alumnos que mejoran los resultados anteriores.

2

Control del cumplimiento de las tareas diarias.

3

Control de
escolar.

4

Valoración en la mejora de su actitud hacia el aprendizaje.

5

Participación en la dinámica de clase: actividades, diálogos.

faltas

de

asistencia

para

evitar

el

abandono
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Respeto y solidaridad con los compañeros y profesores.

7

Cuidado del material propio, del centro y de los compañeros.

8

Adecuación en forma y fondo de sus intervenciones: respetar
turnos, tolerar opiniones contrarias, aceptar los argumentos
del otro, tanto en comunicación verbal como no verbal.
Evaluación del número de expulsiones y amonestaciones.

9
COMPROMISO Nº 4
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

COMPROMISO Nº 5

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Desarrollo y aplicación, dentro del Departamento de orientación de
programas de orientación individual para el alumnado de riesgo de
abandono escolar, intensificando la atención individualizada a
estos
alumnos
y
sus
familias,
buscando
el
compromiso
y
participación de las familias con el centro.
1 Asistencia de las familias a entrevistas/reuniones.

2

Visitas solicitadas por las familias para el seguimiento de sus
hijos.

3

Encuesta del grado de satisfacción a final de curso.

4

Entrevistas individuales con los alumnos.

5

Información grupal.

Promover
su
aprendizaje
autónomo,
utilizando
los
medios
tecnológicos como las PDI y el ordenador para fomentar la
participación del alumnado, captar su atención y disponer de un
abanico de recursos para adaptarnos a distintos estilos de
aprendizaje. Conseguir mediante las TIC que cada alumno conecte
mejor con sus intereses, que alumnos diferentes trabajen con medios
diferentes, facilitar el tratamiento de la diversidad, a la vez que
se aumenta su autoestima y valoren el papel del profesor
1 Control en el manejo de la información: búsqueda,
confrontación, exposición…

2

Realización de actividades, ejercicios de las distintas áreas.

3

Entrevistas personales sobre la adquisición de “rutinas”:
• Copias de información en distintos dispositivos.
• Realización de conexiones a dispositivos fijos y móviles.
Trabajos en grupo.

4

Según queda reflejado en la programación del departamento de orientación, en el apartado de
plan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje:

OBJETIVOS
➢ Adecuarse a las características del estilo de aprendizaje de los alumnos y corregirlo y/o
mejorarlo.
➢ Motivar a los alumnos favoreciendo su capacidad de aprendizaje a través de contenidos que
resulten significativos para ellos.
➢ Recuperar o reforzar la autoestima de los alumnos, sobre todo de aquellos con historial de
fracaso académico previo.
➢ Ajustarse, en lo posible, a sus intereses y expectativas.
➢ Promover y consolidar estrategias, hábitos y métodos de trabajo intelectual y de aprendizaje.
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Guías Generales de Intervención
•

Programación y establecimiento en los Planes de Acción tutorial, de actuaciones que
impliquen la adquisición de habilidades que promuevan la integración positiva y la
participación grupal (habilidades sociales, cumplimiento de normas, socialización, etc.),
acciones de acogida.

•

Desarrollo y aplicación, dentro del Departamento de Orientación, de programas de
orientación individual para el alumnado de riesgo de abandono escolar, intensificando la
atención individualizada a este alumnado y a las familias.

•

Control, intervención y seguimiento de los casos de absentismo crónico y temprano.
Creación de una base de datos en la que se contemple el alumnado absentista y en
situación de riesgo de abandono, las actuaciones realizadas y las instituciones y
organismos intervinientes.

•

Establecimiento de colaboraciones con otros organismos de la administración y con
entidades sin ánimo de lucro, que realicen acciones encaminadas a la disminución del
abandono escolar o la reincorporación al sistema educativo.

ACTUACIONES:
➢ Optativas de refuerzo en el 1º ciclo de ESO: Conocimiento del Lenguaje y Conocimiento
Matemático.
➢ Desdobles en agrupamientos flexibles.
➢ Recuperación de materias pendientes
➢ Planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje
➢ Diseño de programas apropiados a las necesidades educativas del alumnado
➢ Procedimientos de evaluación de los alumnos.
➢ Apoyo directo del profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica a alumnos
con Necesidades Educativas Especiales.
➢ Intervención de los Intérpretes en Lengua de Signos Española con alumnos que requieren
este lenguaje como apoyo a su proceso de enseñanza y aprendizaje.
➢ Programas de Diversificación Curricular. (2º ciclo ESO)
➢ Programa de Compensación Educativa (1º ciclo ESO)
➢ Plan de Prevención del Abandono Escolar Temprano (1º ciclo ESO)
➢ Formación Profesional Básica.
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INDICADORES DE PREVENCIÓN, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

La selección de alumnos para cada una de las actuaciones mencionadas será realizada por Jefatura de
Estudios con el asesoramiento y colaboración del Dpto. de Orientación y tendrá en cuenta los
siguientes indicadores
Los antecedentes académicos de los alumnos.
Los informes de evaluación final de los alumnos.
Las sugerencias y orientaciones de las Juntas de Evaluación y Equipos Didácticos.
Informes de los EOEP y de otros órganos educativos o servicios de salud e integración social.
El Cuestionario Inicial de la ESO sobre aspectos sociofamiliares, motivacionales y de intereses,
elaborado por el Departamento de Orientación.
Evaluaciones Iniciales de los Departamentos Didácticos: especialmente Matemáticas y Lengua
Castellana.
Estrategias y métodos de detección temprana
El Departamento Didáctico, con la colaboración del Departamento de Orientación, elabora unas
Pruebas iniciales que van a servir de orientación para:
✓ la selección de alumnos.
✓ la organización de los grupos, objeto de dichas actuaciones
En estas pruebas se intenta detectar las dificultades:
✓ en conocimientos básicos.
✓ en destrezas instrumentales.
Dicho procedimiento de detección se realiza durante los primeros días de curso.

ORIENTACIONES

Para el diseño de los apoyos y refuerzos, la formación de agrupamientos flexibles y las
intervenciones del Plan de Prevención del Abandono Escolar Temprano.

La colaboración y coordinación entre los profesores en los apoyos y desdobles de los agrupamientos
flexibles se establecerá con flexibilidad y como de común acuerdo convengan. Podrá articularse
mediante:
Separación de alumnos y aulas.
Compartiendo la misma aula (Plan de Prevención del AET)
Combinando ambas posibilidades.
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Para ello se han habilitado los espacios necesarios.
La composición de los subgrupos de alumnos podrá tener:
Carácter permanente para todo el curso.
Mantenerse por evaluaciones.
Realizarse sólo para el cumplimiento de objetivos y/o tareas específicas.
Estas dos últimas opciones son las recomendadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
El principio por el que establecer la división no podrá ser nunca el del comportamiento del alumno,
excepto en el caso de que los dos profesores así lo estimen oportuno y se informe de esa
circunstancia a Jefatura de Estudios.
Durante el 1º trimestre, y especialmente a partir de la Evaluación Inicial, los Equipos Didácticos,
mediante el tutor, podrán proponer a Jefatura de Estudios el cambio de grupo de los alumnos, cuando
así lo crean conveniente para el mejor desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno o su
integración social y escolar.

Para la planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje y diseño de programas
apropiados a las necesidades educativas del alumnado

Criterios pedagógico-didácticos. Realizar una Evaluación Inicial de carácter procesal que permita estimar la potencialidad de
aprendizaje del alumno más que su nivel de conocimientos. Se trata de ver que pueden aprender
y no que saben ya.
 Potenciar aquellos contenidos de carácter más funcional que "preparen para la vida": trabajar
sobre las competencias educativas.
 Favorecer la participación activa del alumnado en el trabajo sobre los contenidos.
 Promover la variedad y brevedad de los contenidos y actividades que se propongan a los alumnos.
 Que los alumnos puedan ser conscientes de los criterios y procedimientos por los que serán
evaluados.
 Evaluar con precisión, claridad e inmediatez para favorecer su carácter formativo.
 Propiciar la autoevaluación de los alumnos.

Estrategias metodológicas

Deberán ser variadas, pudiendo hablarse, en general, de:
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 Presentación de contenidos partiendo de la realidad del alumno, de sus conocimientos
previos, erróneos o correctos, como fuente de motivación hacia los mismos.
 Empleo de técnicas de trabajo concretas que potencien aspectos cognitivos como análisis,
síntesis, comparación.
 Uso de esquemas, guiones y mapas conceptuales.
 Oferta de perspectivas diferentes: descontextualizar argumentos.
 Elaboración de vocabularios técnicos.
 Programación

de

actividades

concretas,

breves

y

secuenciadas,

evaluadas

inmediatamente, de tal forma que cada una condicione las posteriores.
 Uso de los recursos y posibilidades de las TICs.

Para los procedimientos de evaluación.

Se remarcará el carácter formativo de la evaluación en la inmediatez de la misma respecto a la
tarea y en el conocimiento por el alumno de los criterios y procedimientos que se utilizarán.
La evaluación tendrá en cuenta no sólo lo conceptual sino también procedimientos y actitudes que
se puedan reflejar: competencias.
En la evaluación de conceptos se valorará su comprensión y expresión y su aplicación a la vida
cotidiana. En la de procedimientos, el uso de instrumentos, fuentes de información y estrategias
de resolución de problemas. En las actitudes, los aspectos positivos de interés, curiosidad,
autoestima, colaboración..., tanto con relación a sí mismos como al grupo.
En todo caso, se priorizará la evaluación de procedimientos y actitudes sobre los contenidos que
no sean mínimos.
Se podrán usar observaciones en el aula, cuadernos de trabajo, pruebas,... buscando siempre la
personalización de la misma.
La evaluación ha de ser continua. Independientemente de las sesiones fijadas en la PGA, este
seguimiento se realizará en las correspondientes reuniones de departamentos.
En la evaluación, el profesor titular tendrá en cuenta las aportaciones del profesor de apoyo,
especialmente en el caso de aquellos alumnos que hayan sido atendidos más directamente y
durante más tiempo por éste.
La evaluación de los alumnos deberá reforzar su carácter procesal, formativo y orientador:
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➢ Conocimiento de lo que ha realizado el alumno, si es que ha logrado los objetivos, y de
lo que podría haber alcanzado en caso de no lograrlos.
➢ Comprobar los posibles factores que hayan podido neutralizar la consecución de
objetivos.
➢ Tomar medidas pertinentes para favorecer el aprendizaje.
Para ello se realizarán, junto a las tres evaluaciones ordinarias, dos extraordinarias: una inicial, pasado
un mes desde el comienzo de curso, y otra de seguimiento a mediados del 2º trimestre, ésta con
carácter opcional.
La evaluación de las programaciones, de su cumplimiento y validez, será realizada por los Jefes de
Departamento y se incluirá en las correspondientes memorias.
La Comisión de Coordinación Pedagógica recogerá toda esta información y realizará la evaluación final
y conjunta.
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PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se contemplará en el Programa de igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con
discapacidad la programación de actividades que incidan en la consecución de los siguientes
objetivos, teniendo cabida estas actuaciones en el Plan de Acción Tutorial, en el Plan de
Convivencia y en las materias de Valores Éticos y Filosofía. Objetivo 1 Fomentar la educación en
igualdad para favorecer la eliminación de prejuicios culturales y estereotipos sobre las personas
con discapacidad. Objetivo 2 Contribuir a la prevención de la discriminación de las personas con
discapacidad desde el centro educativo. Objetivo 3 Transmitir a través de la cultura y el deporte
los valores de la igualdad y la inclusión.
Recogemos aquí las medidas presentes en el Plan de Convivencia y relativas a este tema.
MEDIDA

RESPONSABLES

RECURSOS

METODOLOGÍA

ESPACIOSFÍSICOS
TEMPORALIZACIÓN

Charlas relativas a la

Personal

convivencia,

instituciones:

la

no

de

otras

Los

aportados

cada

violencia, la igualdad

Ayuntamiento

y la inclusión de las

León) Cruz Roja

centro

personas

Policía de menores

PC...

con

de

Reprografía
TV,

Tutores

Salidas escolares con

Tutores Personal de

Ficha-guía

motivo

otras instituciones ya

del tutor

alguna

muestra o visita a

relacionado

instituciones que se

anteriormente

Sesión de tutoría

organización.

discapacidad

de

por

en

Aula

de

clase

posibilidades y acuerdos

el

con las instituciones

cañón,

Material

Salida escolar

Diferentes
emplazamientos
las posibilidades

relacionen con este
tema

Actuaciones

Coordinador

puntuales: concursos

convivencia

literarios, de carteles,

Departamento

etc.

Orientación

de

Material fungible

Actividad

Zonas comunes

esporádica
de

Según

coincidente

con

fechas significativas
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XVII DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD REAL Y
EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, es la que promueve actuaciones de respeto a los derechos y libertades fundamentales
y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo que los consejos escolares
cuenten entre sus competencias con la posibilidad de proponer medidas que favorezcan esta
igualdad. El Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra
la violencia de género en Castilla y León 2013-2018 marca unas directrices en este tema. Dicho
plan contempla un Área de educación, cultura y deporte con el Objetivo estratégico de “Transmitir
y reforzar los valores educativos y culturales con el fin de conseguir y establecer una igualdad real
entre mujeres y hombres.” El objetivo estratégico se concreta en tres objetivos operativos:
Objetivo operativo 1 Fomentar la educación en igualdad para favorecer la eliminación de
prejuicios culturales y estereotipos sexistas Objetivo operativo 2 Contribuir a la prevención de la
violencia de género desde los centros educativos ejerciendo su papel de transmisores de valores
igualitarios Objetivo operativo 3 Transmitir a través de la cultura y el deporte los valores de la
igualdad entre los sexos. El IES Giner de los Ríos contemplará en el Plan de desarrollo de medidas
para promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres la programación de actividades
que incidan en la consecución de los objetivos operativos anotados, teniendo cabida estas
actuaciones, como se reseña en los respectivos documentos, en el Plan de Acción Tutorial, en el
Plan de Convivencia y en las materias de Valores Éticos y Filosofía, así mismo se trabajan desde el
“Programa Reginérate” dirigido por el departamento de extraescolares, y por la profesora
encargada del fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Actualmente, el problema del acceso a todas las formas de enseñanza ya no existe en España, por
lo que se trata ahora de abordar cuestiones cualitativas, que requieren tener presente en los
objetivos educativos, los contenidos, los materiales didácticos y la metodología, porque la
presencia de las mujeres en las aulas no debe significar la homologación de lo femenino con lo
masculino, sino el enriquecimiento mutuo en igualdad. La educación juega un papel muy
importante en la autonomía de las personas, pues facilita que puedan elegir conforme a su propio
juicio lo que ellas determinen. Por eso no puede reducirse a una mera adquisición de
conocimientos académicos planteados como asépticos y dejando de lado aspectos de la vida de
cada persona que son primordiales. Entre ellos, destaca el proceso de socialización en el que
hombres y mujeres deben aprender a relacionarse y a convivir sin discriminaciones por razón de
sexo.
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XVIII MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON OTRAS ETAPAS EDUCATIVAS
ANTERIORES Y POSTERIORES

Teniendo presente que en el Centro se imparten las enseñanzas desde la Secundaria al
Bachillerato y la Formación Profesional, la coordinación y coherencia entre las etapas que se
integran en el Centro quedan garantizadas por la propia dinámica interna, construida sobre los
acuerdos generales que figuran en el PEC, por las reuniones de los Departamentos, Tutores, CCP y
Claustro.
a.- Internamente la coordinación y coherencia queda reflejada en los siguientes procedimientos:
La realización de pruebas específicas y de una Evaluación Inicial que sirve, básicamente,
para lograr la máxima coherencia y continuidad con la etapa o curso anterior.
La orientación dada a los alumnos de cara a la etapa siguiente.
La coordinación interdepartamental en la CCP y a través del PEC.
Las decisiones de las Juntas de Evaluación.
Los informes de Evaluación.
El Informe de Orientación al final de ESO.
La realización de informes complementarios (PMAR, etc.)
b.- Etapas anteriores:
Los alumnos que se matriculan en el IES proceden de diversos CEIP, lo que dificulta la
coordinación general. Ésta se realizará a partir de los informes de final de la etapa de Primaria
emitidos por los centros de procedencia. Además, en los casos que sea necesario, se pedirán
informes complementarios. Toda esta información se verá completada con las pruebas iniciales
que se realizarán a principios de curso y con el contacto del DO con los EOE que prestan servicio a
los CEIP aludidos.
Se procurará mantener contactos personales con los CEIP, especialmente con aquellos de
los que más alumnos vienen a nuestro Centro, con la finalidad de establecer las medidas de
coordinación necesarias.
c.- Etapas posteriores no cursadas en el IES Giner de los Ríos
Particularmente se realizará la coordinación a través de:
El Informe de Orientación al final de ESO.
Visitas y contactos con los centros respectivos.
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XIX

Proyecto educativo de centro

PROYECTO DE AUTONMÍA Y OTROS PLANES EDUCATIVOS

El IES no tiene presentado Proyecto de Autonomía.
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