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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2017-2018 

El equipo directivo del IES Ramón y Cajal de Valladolid presenta la Programación General Anual para el curso 

2017-2018 .  

Recogemos en este documento las medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del 

curso anterior y de lo previsto en el proyecto de dirección que presentamos a finales del curso pasado y que 

trataremos de desarrollar a lo largo de los próximos cuatro cursos.  

En línea con lo que este curso ha caracterizado los planteamientos de esta de esta Dirección queremos seguir  

trabajando para que todos los sectores de la comunidad educativa sientan que forman parte de la vida del centro de 

un modo más activo y lo consideren un lugar de referencia donde pueden contar con toda la colaboración y ayuda 

que en cualquier momento puedan necesitar. En este sentido este documento debe propiciar el  desarrollo 

coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad escolar a partir de  

todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no estén incluidos en el proyecto educativo.  

Analizada la experiencia de la dinámica y funcionamiento  que el curso pasado iniciamos con la  comisión de 

coordinación pedagógica es nuestra intención seguir vehiculando toda la actividad del centro a través de la misma,   

para difundir todos los planes y proyectos y se valore su marcha y rendimiento.  

Participación activa y comprometida,  coordinación efectiva y apertura y visibilidad  del centro en su entorno, 

seguirán constituyendo nuestro empeño a lo largo de este curso. 

Como decía anteriormente los objetivos específicos que proponemos para este curso fundamentalmente se 

desprenden del desarrollo del proyecto de dirección presentado y que concretamos en los siguientes: 

Iniciarnos en la línea del Aprendizaje  Basado en Proyectos (ABP), promoviendo, en primer lugar la formación del 

profesorado en esta forma de trabajo y poniendo en marcha, de forma experimental, con los alumnos de 1º de ESO, 

la elaboración de la revista del centro como proyecto de trabajo y aprendizaje coordinado.  

Reformar el plan de Convivencia e integrar  en el mismo el proyecto  “Aprende  Participar” a través de un plan de 

mejora.  

Revisar e implementar el plan de acción tutorial con muevas medidas y estrategias que conlleven la coordinación 

efectiva con  el plan de convivencia y el acercamiento entre las familias y los tutores.  

Fomentar la coordinación entre el equipo directivo, el DEAC y la coordinadora de convivencia  para  dotar de 

mayor coherencia la actividad general del centro. 
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Incidir en la planificación de actividades que impulsen  la interacción  del centro en su entorno y sobre todo con los 

colegios adscritos, programadas desde un marco o tema general  para que estén adecuadamente contextualizadas. 

Proponemos que este curso el eslogan concreto sea  “Embajadores de la vida Saludable”  

Seguir avanzando en el desarrollo del programa TIC del centro a nivel de la inclusión efectiva en las 

programaciones y en los proyectos de aprendizaje  y en la renovación y creación de nuevas infraestructuras,   

Mejorar la administración de la nueva página WEB del centro,  fundamentalmente la agilidad y rapidez para 

renovar y subir contenidos y dotarla de nuevas herramientas que la hagan más informativa y sobre todo más 

interactiva.  

Buscar nuevas estrategias de internacionalización de nuestros alumnos mejorando el desarrollo y la coordinación 

del plan bilingüe, explorando  nuevos sistemas de intercambio a través de convenios con centros extranjeros y 

reforzando la difusión y participación en los programas ERASMUS+ para los ciclos formativos de grado medio y 

superior.  

Poner en marcha  y firmar nuevos convenios de formación en la modalidad dual para los alumnos de ciclos 

formativos que contribuyan a una mayor preparación e inserción profesional de los mismos. 

Constituir un grupo de trabajo coordinado por la jefa de estudios de formación profesional y el secretario del centro 

para abordar diferentes aspectos relacionados con los ciclos formativos, programaciones, funcionamiento de los 

equipos docentes, recursos, instalaciones y programas Aula-Empresa.  

Seguir en la búsqueda de nuevas ofertas educativas que hagan más atractivo nuestro centro. Trabajar el plan del 

bachillerato basado en proyectos que propusimos el curso pasado y estudiar la viabilidad del bachillerato 

lingüístico.  

Avanzar en el plan de mejora de los resultados iniciado el curso pasado especificando y llevando a cabo nuevas 

medidas y estrategias  

Además de los objetivos anteriormente reseñados, se incorporan en esta PGA toda una serie de planes y proyectos 

que contienen, como no cabe de otra forma, los objetivos y actividades propios de cada uno de ellos y que por eso 

motivo no aparecen en esta introducción.  

Esta Programación General Anual del curso 2017-18 fue informada por el Claustro de profesores y el Consejo 

Escolar del centro en sesiones celebradas el 25 y el 26  de octubre de 2016  respectivamente  y  aprobada por el 

equipo directivo 
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2. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

2.1. CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar, de 1 de septiembre a 30 de junio, viene fijado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y a él nos remitimos. 

2.2. HORARIO GENERAL DE CENTRO. 

El horario general del centro es el siguiente: 

Régimen diurno: De 8,15 a 14,05 horas 

Régimen Nocturno: De 15,45 a 21,30 

Por lo que el Centro está abierto de forma ininterrumpida entre las 8,15 de la mañana y las 21,15 horas,  

2.3. HORARIO DEL PROFESORADO. 

Según horarios incluidos en el Documento de Organización del Centro (DOC). Las tardes de los jueves  se reservan 

para reuniones de coordinación, tutorías, formación, etc. 

2.4. HORARIO DEL ALUMNADO 

De acuerdo a la ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, se han incluido como criterios 

pedagógicos en los horarios de los alumnos los siguientes:   

Ningún grupo de alumnos podrá tener más de siete períodos lectivos diarios.  

Cada período lectivo tendrá una duración mínima de cincuenta minutos.  

Después de cada período lectivo habrá un descanso de cinco minutos, como mínimo, para efectuar los cambios de 

clase.  

Después de cada dos o tres períodos lectivos habrá un descanso de quince minutos, como mínimo.  

En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo de los alumnos.  

La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará atendiendo a razones 

exclusivamente pedagógicas.  



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 6 

En ningún caso las preferencias horarias de los Profesores o el derecho de los mismos a elección, recogido en estas 

instrucciones, podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente expuestos o los que pueda establecer 

el Claustro.  

El horario lectivo de los alumnos de ESO, y Bachillerato y Ciclo Formativos de régimen diurno es de 8,15 a 14,05 

horas, de lunes a viernes, con períodos lectivos de 50 minutos y un recreo de 10,55 a 11,25 horas. 

El horario lectivo de los alumnos de Ciclos Formativos de régimen vespertino es de 15,45 a 21,30 horas de lunes a 

viernes.   

2.5. REUNIONES CON LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS. 

Se canalizarán  a través de los siguientes procedimientos: 

Una primera a principios de curso: Padres con el equipo directivo y los diferentes equipos  pedagógicos de cada 

nivel de E. Secundaria y Bachillerato para a continuación reunirse los padres con el respectivo tutor de cada grupo. 

Estas reuniones se han realizado ya, en el momento de redactarse esta Programación, el miércoles 4 de octubre. 

Con referencia a los Ciclos Formativos de Grado Medio y de FP Básica: se ha realizado también el día 4 de octubre 

una reunión general entre el equipo directivo, tutores y padres de alumnos. 

Otras posibles reuniones generales de este tipo, si hace al caso, serán convocadas mediante citación, que recibirán a 

través de los propios alumnos. 

Entrevistas de tutores con los Padres y Madres de Alumnos (ESO y Bachillerato) y Alumnos (Ciclos formativos) 

Los tutores dedican una hora semanal para posibles entrevistas con los padres y madres de alumnos, o los propios 

alumnos en el caso de los de ciclos formativos, según el siguiente cuadro: 
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GRUPO TUTOR HORA DE ATENCIÓN A 
PADRES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
1º ESO A Dª. EVA MARIA HERNAIZ GARCIA Martes de 12:20 a 13:10 
1º ESO B Dª. Noelia MEDINA ALVAREZ Lunes de 11:25 a 12:15 
1º ESO C Dª. Mercedes RODRIGUEZ BARRUECO  Miércoles de 11:25 a 12:15 
1º ESO C Dª. Pilar DOMINGUEZ PANIAGUA Lunes de 11:25 a 12:15 
2º ESO A Dª. Marta ARGÜESO ACEBES Jueves de 12:20 a 13:10 
2º ESO B Dª. Mercedes VALLINOTO LOPEZ Miércoles de 10:05 a 10:55 
3º ESO A Dª. Pilar SANCHEZ HERNANDEZ Jueves de 10:05 a 10:55 
3º ESO B Dª. Marta María DIAGO PEREZ Viernes de 9:10 a 10:00 
4º ESO A D. Antolin BASTARDO VALLEJO Martes de 12:20 a 13:10 
4º ESO B Dª. Monica DEL OLMO ITURRIARTE Martes de 11:25 a 12:15 

 
 

BACHILLERATO 
1º Bach. C y T D. Manuel Orencio JIMENEZ BUENO Jueves de 10:05 a 10:55 
2º Bach. C y T Dª. Maria Isabel BURÓN ALVAREZ Martes de 12:20 a 13:10 
1º Bach. H y CS Dª. Covadonga IZCARA ALCUBILLA Jueves de 10:05 a 10:55 
2º Bach. H y CS Dª. Carmen CILLERUELO MERINO Viernes de 10:05 a 10:55 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
FPB 1º A  Dª. Mª Jesús VELASCO LOPEZ Jueves de 11:25 a 12:15 
FPB 1º B Dª. Aurora GOMEZ GARCIA Viernes de 17:35 a 18:25 
FPB 2º A Dª. Mª Carmen RODRIGUEZ  RODRÍGUEZ Viernes de 9:05 a 10:00 

 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
1º C. Auxiliares de Enfermería A D. Juan Carlos VILLACORTA MARTIN Viernes de 12:15 a 13:10 
1º C. Auxiliares de Enfermería B Dª. Mª Mar de JUAN DIEZ Miércoles de 11:25 a 12:15 
1º C. Auxiliares de Enfermería C Dª. María Aurora TABOADA VILARIÑO Lunes de 17:35 a 18:25 
1º C. Auxiliares de Enfermería D Dª. Mª Luisa GARCIA GOMEZ Lunes de 10:00 a 10:55 
2º C. Auxiliares de Enfermería A D. Juan Carlos VILLACORTA MARTIN Consultar 
2º C. Auxiliares de Enfermería B Dª. Mª Mar de JUAN DIEZ Consultar 
2º C. Auxiliares de Enfermería C Dª. Mª Luisa GARCIA GOMEZ   Consultar 
2º C. Auxiliares de Enfermería C Dª. María Aurora TABOADA VILARIÑO Consultar 
1º Estética y Belleza A Dª. Violeta APARICIO RODRIGUEZ Miércoles de 10:00 a 10:55 
1º Estética y Belleza B Dª. Ana María RODRIGUEZ MARTIN Lunes de 18:50 a 19:40 
2º Estética y Belleza A Dª. Eulalia ALONSO GONZALEZ Viernes de 10:00 a 10:55 
2º Estética y Belleza B Dª. MARIA ANGELES ABRIL VAZQUEZ Miércoles de 16:40 a 17:30 
1º Operaciones de Laboratorio Dª. M. CARMEN ESCUDERO BELTRAN Miércoles de 10:00 a 10:55 
2º Operaciones de Laboratorio Dª. Manuela GONZALEZ REDERO Miércoles de 11:25 a 12:15 
1º Peluquería y Cosmética Capilar Dª. Montserrat ARMORA MARTIN Miércoles de 10:00 a 10:55 
2º Peluquería y Cosmética Capilar Dª. Francisca CABADO MURILLO Lunes de 11:25 a 12:15 
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GRUPO TUTOR HORA DE ATENCIÓN A 
PADRES 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
1º Asesoría de Imagen Per y Cor Dª. Ana De VEGA IRAÑETA Consultar 
2º Asesoría de Imagen Per y Cor Dª. Mercedes GARCIA DELGADO Consultar 
1º Anatomía Patológica y Cito Dª. María Henar PORTILLO RUBIALES Consultar 
2º Anatomía Patológica y Cito D. Francisco José PIREZ LINAGE Consultar 
1º Labor  Análisis y Control de C Dª. ANA MARIA MONREAL MATILLA Consultar 
2º Labor  Análisis y Control de C D. Felix Aurelio PADRONES PRIETO Consultar 
1º Caracterización y Maquillaje P D. FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Consultar 
2º Caracterización y Maquillaje P Dª. ESTHER DEL CANTO JAÑEZ Consultar 
1º Estética y Bienestar D. Daniel CUADRADO PENAOS Consultar 
2º Estética y Bienestar Dª. Carmen HERNANDEZ CAMARON Consultar 
1º Laboratorio Clínico y Biomédi Dª. María Teresa ANDRADA MARQUEZ Consultar 
1º Laboratorio Clínico y Biomédi D. JUAN IGNACIO URETA RODRIGUEZ Consultar 
1º Química Ambiental D. Antonio MARTIN CUESTA Consultar 
2º Química Ambiental D. Antonio MARTIN CUESTA Consultar 
1º Salud Ambiental D. J. ALBERTO SANZ CANTALAPIEDRA Consultar 
2º Salud Ambiental Dª. Mª Luisa ABASCAL ALTUZARRA Consultar 
2º Salud Ambiental  Dª. Mª Inmaculada MARTINEZ DE R Consultar 

 
 

2.6. FALTAS DE ASISTENCIA 
 

Se estará a lo dispuesto en el Título 3. 2 del vigente RRI. 

Siempre que sea posible, los tutores deben ser avisados por las familias y con antelación de la falta de asistencia de 

sus hijos, en el caso de los menores de edad, o por los mismos alumnos si son mayores de edad. Cuando no pueda 

hacerse, los padres o tutores legales o el propio alumno si fuera mayor de edad deberán aportar con posterioridad el 

oportuno justificante. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas -o no justificables a juicio del profesor- 

serán consideradas “conductas contrarias a las normas de convivencia”, dando lugar a la toma de medidas 

disciplinarias, de la forma que contempla el RRI. 

 

2.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES Y REUNIONES  
 

Evaluación Registro de notas Sesiones de evaluación Entrega de notas Grupos 

Primera 11/12/2017 12 y 13/12/2017 15/12/2017 TODOS LOS GRUPOS 

Segunda 28/02/2018 01/03/2018 02/03/2018 2º CF Y 2º BACH. 

Segunda 19/03/2018 20 y 21/03/2018 23/03/2018 RESTO GRUPOS 
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MES DIA ACTIVIDAD 

septiembre 21 Comisión Pedagógica 
28 Reunión de Departamentos 

octubre 

4 Reunión de Padres 
19 Reunión Departamentos 
26 Claustro y Consejo 

  

noviembre 

2 Comisión Pedagógica 
9 Reunión Departamentos 

16 Elecciones Consejo Escolar 
23 Elecciones Consejo Escolar 
30 Comisión Pedagógica 

diciembre 
  

14 1º evaluación 
  

 
enero 

11 Comisión Pedagógica 
18 Reunión Departamentos 
25 Consejo Escolar 

febrero 

1 Reunion Departamentos 
8 Reunión Comisión 

15 Reunión Departamentos 
22 Reunión Departamentos 

marzo 

1 2ª evaluacion ciclos 
8 Comisión Pedagógica 

15 Reunión Departamentos 
22 2ª evaluacion 
27 Claustro y Consejo 

abril 
12 Reunión de Departamentos 
19 Comisión Pedagógica 
26 Reunión Departamentos 

mayo 

3 Reunión Departamentos 
10 Comisión Pedagógica 
17 evaluación Final 
24 Reunión Departamentos 
31 Reunión Departamentos 

junio 

7 Comisión Pedagógica 
14 

 21 
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2.8. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA (RRI) 
 

La adecuada armonía y buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa que componemos el I.E.S. 

Ramón y Cajal precisan de unas normas básicas de obligado cumplimiento para todos, estas normas son las que 

figuran en el Reglamento de Régimen Interno (RRI) y las podemos sintetizar de la siguiente manera 

 

- Faltas de asistencia y puntualidad, cambios de aula 

La asistencia regular a clase es un derecho y un deber para los alumnos. Ningún alumno menor de edad puede 

ausentarse del Instituto sin conocimiento y autorización del profesor correspondiente, tutor/a o jefe de 

estudios.  

Diariamente se realizará un control especial y aleatorio a 1a hora para detectar las ausencias y, en el caso de 

que el alumno ausente sea menor de edad, se procederá a dar aviso telefónico de las ausencias detectadas. 

Igualmente, cuando circunstancialmente se detecten ausencias significativas o reiteradas, se procederá a dar 

aviso a las familias.  

Cada profesor debe reflejar las faltas por el procedimiento telemático denominado IES Fácil. El tutor de cada 

grupo accederá al fichero de faltas y procederá, en su caso, a la justificación correspondiente, si es el caso. Con 

carácter mensual se informará por escrito a las familias del resumen de faltas. En el caso de los alumnos 

mayores de edad, la información mensual a las familias se realizará en aquellos supuestos en que el alumno no 

haya manifestado su oposición por escrito. 

Se hará un seguimiento específico de los alumnos, que estando es edad de escolarización obligatoria, falten 

reiteradamente, y se mantendrá contacto con las familias para salvaguardar el derecho a la escolarización de 

los mismos.  

Cuando un alumno falte a clase por un motivo justificado, está obligado a presentar a su tutor, una anotación 

dirigida al tutor en la Agenda Escolar para el caso de ESO, o un parte debidamente cumplimentado por el 

padre, madre o tutor, o por el mismo si fuera mayor de edad. 

El período máximo para la anotación en la Agenda Escolar o la entrega del parte es de una semana, contada a 

partir del último día de ausencia. Pasado dicho período no se aceptarán los justificantes. El tutor determinará la 

validez del mismo. De no considerarlo válido, informará a los responsables legales del alumno o al mismo si 

fuere mayor de edad. En caso de ausencia del tutor, el justificante se entregará al Jefe de Estudios. Estos 

documentos serán:  

 

1. Justificante de los padres o tutores legales, en el caso de una indisposición pasajera. Para ello se 

utilizará bien la Agenda Escolar para la ESO, bien el modelo disponible en conserjería, para el resto 

de los alumnos. 

2. Justificante médico.  

3. Justificante de cualquier institución u organismo que ha requerido la presencia del alumno. 
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4. Sin perjuicio de las normas que lo propios Departamentos puedan llegar a introducir en sus 

Programaciones Didácticas acerca de la asistencia a determinadas clases o prácticas, cuando el 

número de faltas no justificadas llegue a ocho sesiones de clase, en el período de control, el tutor 

enviará una carta a los padres o tutores y lo comunicará a Jefatura de Estudios para que actúe según  

cada caso. Si el número fuere menor, pero reiteradas o bien hubiere demasiadas justificadas por los 

padres, pero  no consideradas válidas por el tutor, se actuará del mismo modo.  

 

Cuando se plantee la mayoría de edad de un alumno se pondrá en conocimiento de sus padres o tutores legales 

que su hijo jurídicamente puede justificar sus faltas y firmar las notas; a tal efecto, el Centro se encargará a 

comienzo de curso, de informar a los padres o tutores legales de los alumnos mayores de edad que ellos 

mismos podrán justificar las faltas y firmar las notas; no obstante se les comunicará que el profesorado está a 

su disposición para informarles de todo aquello que les interese, como calificaciones, asistencia a clase, 

orientación académica y profesional, actitud, horarios, etc. Estos alumnos deberán siempre justificar 

documentalmente sus ausencias, utilizando el modelo antes citado. Las ausencias del Centro durante la jornada 

escolar serán bajo su exclusiva responsabilidad.  

 

Si el alumno/a faltara a algún examen, pruebas o salidas del centro, previamente convocadas, los padres o 

tutores deberán llamar por teléfono el mismo día de su realización para dar cuenta de la falta; para justificarla 

se exigirá justificante médico o de la institución u organismo que acredite suficientemente la justificación de 

este hecho. 

Se consideran como faltas sin justificar las que no hayan sido debidamente realizadas por los padres o 

representantes legales de los alumnos, o por los propios alumnos, cuando éstos sean mayores de edad y 

aquéllas cuyos justificantes no sean considerados válidos por el tutor o Jefatura de Estudios. 

 

Cuando, por haberse superado el número máximo admisible de faltas de asistencia a clase, justificadas o no, se 

vea imposibilitada la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación o la propia evaluación 

continua, el profesor correspondiente de cada área comunicará dicha situación al alumno y se aplicarán las 

medidas que a tal efecto contemplen las programaciones didácticas  de los diferentes departamentos, todo ello 

sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5.3 del RRI, acerca de las Medidas de corrección posterior a 

adoptar para las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 

- Puntualidad y cambios de clase 

 

Los alumnos se incorporarán a sus clases con estricta puntualidad. Los alumnos que se retrasen serán 

sancionados por el profesor, por el tutor o por el Jefe de Estudios en función de la gravedad de los retrasos. 
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En caso de falta de puntualidad injustificada a 1ª hora, el alumno/a solicitará permiso de entrada al profesor/a 

responsable o esperará el inicio de la siguiente clase en el vestíbulo de Conserjería.  

La falta de puntualidad no sistemática o incidental, no será causa de expulsión directa o automática del alumno 

impuntual. El profesor valorará, discrecionalmente, estos hechos según su importancia.  

Si la impuntualidad se debiera a otros motivos (reiteración, mala fe, etc.) el profesor la tratará como conducta 

contraria a las normas de convivencia del centro y lo pondrá en conocimiento del tutor y Jefatura de Estudios.  

Excepcionalmente, aquellos alumnos mayores de edad que residan fuera de Valladolid, y que debido a los 

horarios de transporte público no puedan cumplir con el horario del centro, lo comunicarán al inicio del curso 

al Jefe de Estudios correspondiente que podrá autorizar el acceso o la salida del centro fuera del horario 

establecido y de forma habitual. Para dicha autorización, se tendrá en cuenta el número de horas lectivas que el 

alumno pierde. De producirse tal autorización el Jefe de Estudios lo comunicará a los profesores afectados por 

la misma. 

Durante las horas lectivas, los alumnos permanecerán en sus aulas, incluso si se produce la ausencia del 

profesor, al cuidado del profesor de guardia. En caso de que el el profesor no acuda, el delegado de clase 

avisará a la Jefatura de Estudios para que se cubra la ausencia. 

Sólo se podrá acceder a las aulas cuando haya sonado el timbre indicador del final de la clase anterior. 

Durante los cambios de clase los alumnos disponen, una vez suene el timbre, de un período máximo de cinco 

minutos para realizar los cambios de aula si se precisa, sólo en este caso está permitido transitar o estar en los 

pasillos. Si no es necesario cambiar de aula, se permanecerá en la misma a la espera de la llegada del profesor 

correspondiente en perfecto orden y adecuado comportamiento. 

Llegar a clase transcurrido este tiempo se considerará como una falta de puntualidad que sancionará el 

profesor y si ésta es no casual o reiterada, se notificará al tutor y a Jefatura de Estudios para adoptar las 

medidas oportunas en orden a la corrección de esa conducta. 

Para el caso de los ciclos formativos y cuando, por necesidades de organización del centro, un módulo se 

imparta durante el recreo, excepcionalmente, se podrá modificar el horario del mismo a  fin de que las clases 

se impartan de forma continua; esta modificación será, en todo caso, conocida y por tanto autorizada por 

Jefatura de Estudios. 

 

- Comportamiento en escaleras, pasillos y otras instalaciones del centro.  

 

Cuando se transite por los pasillos del Centro se hará con el necesario sosiego, tranquilidad y buenas maneras, 

sin correr, chillar o alborotar. Cualquier profesor o conserje del Centro podrá mandar al alumno o alumnos que 

no se comporten adecuadamente a Jefatura de Estudios para corregir estas conductas. 

Los alumnos no pueden permanecer durante los períodos de clase en los pasillos, los servicios o el patio, ni 

estar sentados en el suelo o en las escaleras. 
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No se puede comer en el interior de las aulas. 

Durante los recreos todo el alumnado bajará lo más rápido posible al patio. Podrán permanecer, además, en la 

cafetería o en la biblioteca. Deben respetar y obedecer al profesorado de guardia y conserjes encargados del 

desalojo de los pasillos en los recreos. 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO, no pueden salir del Centro durante los recreos, salvo autorización expresa de 

los padres o profesores. Habrá dos profesores, como mínimo, encargados de la vigilancia del patio. 

 

- Material e Instalaciones del centro 

Es obligación de todos cuidar el material, mobiliario e instalaciones del Instituto. 

Los alumnos deberán comunicar en el mostrador de Conserjería los deterioros que se produzcan accidental o 

intencionadamente en cualquier dependencia. 

Los alumnos que de forma individual o colectiva causen daños de forma intencionada o por negligencia o 

descuido, a las instalaciones del centro o a su material, quedan obligados a reparar los daños causados o a 

hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

Los alumnos que maltraten el material o instalaciones del Centro, aún sin daño aparente, serán sancionados 

con su reposición o con la realización de trabajos en horario no lectivo. 

Cuando no se pueda determinar el autor o autores concretos de los deterioros del material, pero se tenga la 

certeza de que el daño o deterioro se ha cometido por un grupo determinado, la responsabilidad podrá llegar a 

recaer sobre la totalidad del grupo. 

 

- Limpieza 

Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpias todas las dependencias del Instituto evitando arrojar 

papeles, restos de comida u otros objetos, ni pintar o escribir en las mesas o paredes.  

 

- Consumo de tabaco y alcohol 

No se puede fumar en ningún lugar del recinto del centro, ni interior ni al aire libre 

Está prohibido el uso de cigarrillos electrónicos en la totalidad del recinto del centro 

No pueden consumirse bebidas alcohólicas dentro del recinto escolar. 

 

- Utilización de teléfonos móviles, u otros dispositivos electrónicos, en el centro 

No está permitido, en ningún caso, la utilización de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, en el 

aula. Éstos deberán permanecer apagados en todo momento. Las comunicaciones urgentes de los alumnos a 

sus padres o tutores o la inversa deberán ser realizadas por personal del centro. 
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La desobediencia de esta norma podrá aparejar la requisa del teléfono por un período de hasta 7 días, en 

primera instancia o 14, para caso de reincidencia. Si no se pudiera llegar a establecer la identidad del causante 

el grupo al completo podrá ser obligado a realizar tareas fuera del horario lectivo.  

 

- Transporte escolar y salidas, excursiones o viajes escolares 

Las mismas normas de comportamiento que rijen en el centro serán aplicables durante el desarrollo de las 

actividades extraescolares y en el trayecto del transporte escolar. Es obligación de todo el alumnado respetar y 

obedecer al conductor del autobús, así como a los monitores o guías de los lugares que se visiten en su caso.  

 

- Taquillas de los alumnos 

Se dispone de taquillas para los alumnos en el vestíbulo del Pabellón A  y en el del Departamento de Imagen 

Personal. La solicitud para la utilización de las mismas, así como el alquiler y el abono de la cuantía por su 

utilización serán efectuadas al Secretario del centro. Los tutores y profesores controlarán su uso de acuerdo 

con las normas establecidas.  

Podrán ser revisadas en cualquier momento, por causa justificada o de fuerza mayor (cuando esto se produzca 

se hará en presencia del alumno y del representante de los alumnos en el Consejo Escolar o Delegado de 

Curso, si esto no fuera posible se hará ante un miembro del Equipo Directivo). 

El centro en ningún caso responderá por pérdidas, robos o hurtos que pudieran llegar a producirse en las 

mismas. 

 

- Agenda Escolar 

De utilización obligatoria y diaria para todos los alumnos de ESO. Tiene, entre sus objetivos, el de ayudar en 

la planificación del trabajo de los alumnos y servir de vía de comunicación rápida y eficaz  con los padres. Los 

tutores y profesores serán los encargados de fomentar su uso y controlar su adecuada ordenación, utilización y 

limpieza. 

 

- El entorno del Instituto  

El entorno del Instituto lo constituyen los espacios verdes ajardinados y urbanizados. La comunidad educativa 

procurará el respeto y cuidado del mismo. 

El área de aparcamiento podrá ser regulada para evitar saturaciones o facilitar el acceso de servicios 

necesarios. En ningún caso el centro asumirá responsabilidad por los daños o deterioros que pudieran llegar a 

ser causados en los vehículos en él aparcados o en tránsito. 

 

- Ascensor 

El ascensor del Pabellón A únicamente podrá ser utilizado por aquellos miembros de la comunidad educativa 
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que presenten algún impedimento físico que les dificulte el acceso a plantas superiores.  

Quienes se encuentren en este supuesto deberán solicitar autorización al Secretario del Centro, quien les 

facilitará una llave.  

 

- Uso de instalaciones por personas ajenas al Centro.  

 

La utilización de las instalaciones del Centro para actividades diversas debe hacerse por petición expresa al 

director del centro, y en tal sentido se dará preferencia a las de carácter académico y social. 

 

Las ofertas publicitarias (públicas o privadas, escritas o verbales) ofertas de venta o de otro tipo similar, a 

cargo de terceros ajenos al centro, en cualquier dependencia o actividad, deberán contar con el permiso 

explícito del director o persona en quien delegue.  

 

3. ORGANIZACIÓN DOCENTE. 
 

El organigrama que el IES Ramón y Cajal pretende desarrollar se puede sintetizar en este gráfico: 
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3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Las funciones de los órganos de gobierno (Dirección y Consejo Escolar) de los I.E.S. se establecen en el 

Reglamento Orgánico de Centros. En este apartado nos referiremos a su composición: 

 

3.1.1. CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar se reúne como mínimo una vez al trimestre y preferiblemente por la tarde atendiendo la petición 

de los representantes de padres de alumnos. En este momento, y pendiente de la renovación parcial que se llevara a 

cabo a finales de noviembre, está compuesto por: 

 

• Presidente: Marcelino Ángel Domínguez Blanco 

• Secretario: Juan Carlos Villacorta. 

• Representantes de la Dirección: Antonio López. Mercedes Rivera  

• Representantes de Profesores: Antonio Martín Cuesta, Paula Trapote Gracía, Antolín Bastardo Vallejo, 

Carmen Cilleruelo Merino, María Ángeles Abril Vázquez, Inmaculada Martínez de Renobales 

• Representantes de los Padres de alumnos: rosa María Morales Beltrán,  José Luis AldeaNieto y Maite 

Montero Alfonso. 

• Representantes de alumnos: Marta Tejedor García, Fernando M. Bombín Requejo, Andrea Losada Lomas y 

Francisco J. Fernández Senovilla 

• Representantes del personal de administración y servicios: Cristina Espejo.  

• Representante del Ayuntamiento: Emilio José González 

 

Como es perceptivo,  están constituidas las Comisiones Económica y de Convivencia, ésta redefinida teniendo en 

cuenta las aportaciones realizadas en el Plan de Convivencia del centro y el 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 (BOCYL del 23 de mayo)  

 

Integrantes de las Comisiones del Consejo Escolar: 

3.1.1.1. COMISIÓN ECONÓMICA: 
 

- Director: Marcelino Ángel Domínguez 

- Secretario: Juan Carlos Villacorta 

- Profesor Antonio Martín  

- Padre: José Luis Aldea Nieto 
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3.1.1.2. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 
 

- Director: Marcelino Ángel Domínguez 

- Jefe Estudios: Antonio López. 

- Dos representantes del profesorado: Paula Trapote García Y Carmen Cilleruelo Merino 

- Dos madres o padres del alumnado: Rosa María Morales, Maite Montero Alfonso 

- Dos alumnos: Marta Tejedor García y Andrea Losada Lomas 

La responsable para la igualdad real entre mujeres y hombres  en el Consejo Escolar es la profesora Carmen  

Cilleruelo Merino 

 

3.1.2. DIRECCIÓN 
 

La dirección del centro tiene carácter colegiado, se reúne todos los miércoles a partir de las 9,05 horas y está 

conformada por los siguientes cargos unipersonales: 

 

Director: Marcelino Ángel Domínguez Blanco 

Secretario: Juan Carlos Villacorta 

Jefes de estudios: Antonio López y Mercedes Rivera. 

Jefes de estudios adjuntos:  María Ángeles López, David Romera y Mª. Carmen Vallejo. 

 

Las competencias generales de cada cargo unipersonal están definidas en el Reglamento Orgánico de Centros y a él 

nos remitimos.   

 

Dada la complejidad del centro es forzoso establecer una distribución de tareas entre los Jefes de Estudios que es la 

siguiente: 

 

El Jefe de Estudios de E.S.O. y Bachillerato, Antonio López, coordina e impulsa todo tipo de actividades referidas 

a estas etapas educativas.  Dirige la acción de los tutores de 1º y 2º de  ESO en colaboración con el Departamento 

de Orientación. Sustituirá al Director en caso de ausencia o enfermedad. Coordina las tareas delegadas a los Jefes 

de Estudios adjuntos 

 

La Jefa de Estudios de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, Mercedes Rivera coordina e impulsa todo 

tipo de actividades referidas a estas etapas educativas. Dirige la acción de los tutores de los Ciclos Formativos. 

Coordina las tareas delegadas a la Jefa de Estudios adjunta para los Ciclos Formativos. Impulsa todas las acciones 

ligadas a la salud laboral y prevención de riesgos, junto con el Secretario.  
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El Jefa de Estudios adjunta María Ángeles López  dirige la acción de los tutores de 3º y 4º de  ESO en colaboración 

con el Departamento de Orientación Educativo. Coordina las acciones con la responsable de convivencia del 

centro. 

 

El Jefe de Estudios adjunto David Romera dirige la acción de los tutores de bachillerato en colaboración con el 

Departamento de Orientación Educativo, asume el enlace con la empresa encargada del mantenimiento de los 

medios informáticos del centro e impulsa los intercambios internacionales del alumnado de ESO y del Bachillerato. 

 

La Jefa de Estudios adjunta Mª. Carmen Vallejo además de colaborar, por delegación del Jefe de Estudios de los 

Ciclos Formativos, en la coordinación de todos los grupos, tanto diurnos como nocturnos. Impulsa el desarrollo de 

la Formación en centros de trabajo (FCT) de los alumnos. Colabora con el Departamento de Orientación en la 

creación de una Bolsa de trabajo para los alumnos, coordina los Programas Europeos del centro e impulsa los 

Planes de Mejora en los que éste participe 

 

3.1.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) está formada por todos los jefes de Departamento, celebrará sus 

reuniones de acuerdo al calendario establecido. Seguiremos en el camino comenzado ya el curso pasado de 

dinamizar el trabajo de la comisión,  haciéndola más participativa, proponiendo órdenes del día abiertos, en la que 

cada Jefe de Departamento pueda aportar las inquietudes del mismo. Siempre comenzaremos las reuniones con una 

rueda de intervenciones para, que aquel que así lo desee, proponga temas a tratar en esa misma reunión o en las 

sucesivas. A parte de las reuniones plenarias de la Comisión, se procurará tener reuniones  diferenciadas con los tes 

Jefes de Departamento de Familia Profesional y el de FOL para tratar temas específico de la Formación Profesional 

e impulsar las acciones relacionadas con estas enseñanzas. 

 

3.1.4. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

Forman parte de los mismos todos los profesores que imparten las materias asignadas por el Currículo vigente a 

cada uno. Sus integrantes se reúnen una vez  cada 15 días en sesiones de 2 horas, según el calendario. Cada 

Departamento Didáctico cuenta con un profesor responsable, Jefe de Departamento, que, a su vez, forma  parte de 

la Comisión Pedagógica.  

 

Los Departamentos Didácticos del IES Ramón y Cajal y sus respectivos responsables son: 
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DEPARTAMENTO JEFE 

Artes Plásticas Antonio Acevedo Álvarez 

Biología y Geología 

Coordinador Ambiental 

Antolín Bastardo Vallejo 

DEAC Juan Ignacio Ureta Rodríguez 

Educación Física Pilar Sánchez Hernández 

Economía Covadonga Izcara Alcubilla 

Filosofía Jesús Ledesma Blanco 

Física y Química Roser Sorriguieta Ruiz 

Formación y Orientación Laboral Francisco Fernández de Miguel 

Francés Paula Trapote García 

Geografía e Historia Carmen Cilleruelo Merino 

Inglés Alicia Pérez Caamaño 

Latín y Griego César Salamanqués Santana 

Lengua y Literatura Eva María Hernáiz García 

Matemáticas Consuelo Santos Pérez 

Música Mercedes Vallinoto López 

Tecnología General Nuria García González 

Orientación Tránsito Camba Alonso 

FP Imagen Personal Rebeca Rodríguez Brisomontiano 

FP Química Félix A. Padrones Prieto 

FP Sanidad Maite Andrada Márquez 

Coordinadora de Convivencia Carmen Cilleruelo Merino 
 

3.1.5. COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: 
 

La figura del Coordinador de Convivencia en los centros públicos de Castilla y León fue regulada por la Orden 

EDU/52/2005, de 26 de enero, modificada por la ORDEN EDU/1106/2006, de 3 de julio, relativas al fomento de la 

convivencia. 

A su vez la RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General de Coordinación, Inspección y 

Programas Educativos, implantó la figura del coordinador de convivencia en centros docentes de Castilla y León a 

partir de dicho curso, entre ellos el nuestro. 
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Las tareas propias de esta coordinación serán realizadas por la profesora Carmen Cilleruelo Merino. Hay un plan de 

convivencia específico para el centro que se desarrolla en el capítulo de Planes que este curso se ve implementado 

por un plan de mejora que hemos llamado “Aprende a Participar” 

 

4. ASOCIACIÓN DE PADRES. ACTIVIDADES  
 

Las actividades que vamos a realizar son: 

- Taller de Patchwork 

- Café Literario 

- Taller de Música 

- Participación en la actividades de la FAPAVA 

- Estas son las actividades que se van a realizar durante este curso, se puede aumentar el número de 

actividades si surge alguna que interese a nuestros socio/as. 

5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS. DOC.  
 
Se adjunta a esta programación el Documento de Organización de Centro 
 
 
REFORMAS REALIZADAS HASTA OCTUBRE DE 2017: 
 
- Dotación de equipos informáticos para el aula de informática 2 

- Dotación de equipos informáticos, instalación de equipo de sonido y proyector para el Laboratorio de 

idiomas. 

- Dotación de equipos de sonido en el Pabellón D para las Aulas donde se imparte Idiomas. 

- Remodelación de Almacén del Departamento de Sanidad en el Pabellón B. Apertura de sendas ventanas en 

este Almacén y en Almacén de Residuos de la Planta 1 del Pabellón B. 

- Creación de una segunda Sala para Profesores en la Planta Baja del Pabellón A. 

- Dotación de 5 equipos informáticos e impresora para esta nueva Sala de Profesores. 

- Pintado de Pasillos del Pabellón B y Aula SAS de ese Pabellón. 

- Arreglo de la Cubierta del Pabellón D. 

- Sustitución de ordenador y proyector para el Aula 37B. 

- Cableado Informático de Aula de Tecnología 2 y C12. 

- Señalización y colocación de barandilla en el Patio de Deportes y pintado de seguridad en el acceso al 

Pabellón A desde el Pabellón B. 

- Reparación de Valla exterior del Centro. 

- Recableado informática planta 3º. 
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PROYECTOS PARA EL CURSO 2017-18: 

 

- Apertura de puerta en la parte posterior del cercado junto al Pabellón de Deporte. 

- Sustitución de farolas exteriores por farolas LED. 

- Dotación de equipos informáticos, proyectores y altavoces en las aulas de los cuatro Pabellones que aún no 

los tengan. 

- Azulejado y pintado de Aulas en el Pabellón A. 

- Cambio de Caldera de Gasoil por Caldera a Gas. 

- Cambio del cableado informático en planta baja y 1º piso del Pabellón A y sustitución de Swith a 1000Gb. 

- Instalación de Fibra para todo el  Centro. 

- Sustitución de antiguos radiadores de chapa instalados en 1979 
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1. DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
 
Aquellos alumnos que han promocionado con evaluación negativa en alguna materia perteneciente al 

departamento de Biología y Geología del curso anterior, superarán los objetivos correspondientes a ésta 

asignatura según determine el profesor de la materia respectiva del curso actual. Es decir, los alumnos con la 

asignatura pendiente de Ciencias Naturales de 2º de ESO, y Biología y Geología de 3º de ESO, recibirán a 

través del profesor correspondiente que tengan en el presente curso un documento que contiene una serie de 

trabajos que deberán realizar para aprobar la asignatura, así como las fechas de entrega de dichos trabajos. Este 

trabajo supondrá un valor del 50% de la nota final de la recuperación. 

Los alumnos de 2º de ESO del presente curso que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología de 1º 

de ESO, será el jefe de departamento quien se encargue de evaluar el progreso de dichos alumnos mediante los 

correspondientes trabajos, así como las fechas de entrega.  Serán valorados con un 50% de la nota final. 

A los alumnos de 4º ESO que no cursen Biología y Geología durante este curso y tengan pendiente 3º ESO les 

entregará el documento el Jefe del Departamento, y en las fechas indicadas devolverán los trabajos al Jefe del 

Departamento. 

Se realizarán, además, dos pruebas escritas, una el 7 de febrero de 2018 y otra el 16 de mayo de 2018. Se 

establecerá la media aritmética de dichas pruebas y supondrán el  otro 50% de la nota final.  

Aunque el Departamento no cuenta con horas de dedicación a los alumnos/as con alguna asignatura pendiente 

de las materias que le competen, se mantendrán con ellos reuniones periódicas para resolver dudas, realizar 

exámenes parciales y facilitarles la superación de la misma. 

Los alumnos con asignaturas pendientes de 1º de bachillerato deben ponerse en contacto con el profesor que 

imparte la asignatura en el presente curso.  

Se han establecido una serie de exámenes que los alumnos deben realizar en las fechas indicadas por el  

Departamento de Biología y Geología. 

La nota de la asignatura será la media de las notas correspondientes a dichos exámenes siempre que la nota sea 

de 5 o superior. 

 

 

2. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
Recuperación para aquellos alumnos que tienen pendiente la asignatura de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual de algún curso inferior al que están cursando. 
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QUE TIENEN PENDIENTE: 

• 1º ESO 

 

- ALUMNOS QUE CURSAN: 

o 2º ESO: 

Deberán entregar todas las láminas pendientes del curso anterior (1º ESO) correctamente 

acabadas; en caso contrario deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para 

recuperar la asignatura de 1º ESO. Si no aprueban en junio, deberán realizar lo mismo en el 

mes de septiembre. 

o 3º ESO: 

 Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 1º 

ESO.Si no aprueban en junio, deberán presentarse al examen en el mes de septiembre. 

o 4º ESO:  

Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 1º 

ESO.Si no aprueban en junio, deberán presentarse al examen en el mes de septiembre. 

• 3º ESO 

 

- ALUMNOS QUE CURSAN: 

o 4º ESO: 

Deberán entregar todas las láminas pendientes del curso anterior (3º ESO) correctamente 

acabadas; en caso contrario deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para 

recuperar la asignatura de 3º ESO. Si no aprueban en junio, deberán realizar lo mismo en el 

mes de septiembre. 

 

• BACHILLERATO 

 

- Recuperación para aquellos alumnos que tienen pendiente la asignatura de DIBUJO TECNICO I. 

 

• ALUMNOS QUE CURSAN 2º DE BACHILLERATO: 

- Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de DIBUJO 

TÉCNICO 1, del cual se les avisará oportunamente. 

- Sin perjuicio de lo anteriormente escrito, si el profesor lo cree oportuno, y el alumno tiene una 

asistencia a clase del 90% de las horas lectivas, podrá ir recuperando la asignatura a través de 

exámenes parciales a lo largo del curso.  

- Si no aprueban en Junio, deberán presentarse al examen de Septiembre. 
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3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA   
 
Alumnos de segundo de bachillerato que tienen pendiente ECONOMÍA de primero. 

Los alumnos que están en segundo con la asignatura pendiente de primero no cuentan con ninguna hora semanal 

de clase de recuperación por lo que para aprobar la asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El seguimiento de los alumnos con la materia pendiente será llevado a cabo por la profesora que les 

ha impartido dicha área en primero de bachillerato. 

- Les comunicará los trabajos y pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos, que 

previamente se han fijado en el Departamento, las fechas y los aspectos temáticos de la materia que 

deban recuperar, así como los criterios e instrumentos de evaluación.  

- Se realizarán pruebas orales y escritas a lo largo del curso teniendo en cuenta la evaluación 

continua. La nota final será la media de las pruebas realizadas. 

- Los alumnos que no superen satisfactoriamente la evaluación continua realizarán una prueba escrita  

en el tercer trimestre, según calendario establecido por jefatura de estudios. 

- Libro a consultar: Economía, Autor: Andrés Cabrera Bautista. Edit: SM 

 

4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Los alumnos/as que superen el presente curso, aprobarán la del curso anterior. En ese caso, la nota sería la 

misma que la del curso actual. Si suspenden, tendrán las dos pendientes. 

 

 

5. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.  
 
Criterios de evaluación para los alumnos que cursen 2º de Bachillerato con la materia de 1º de Bach.  

“FILOSOFÍA”  pendiente. 

 

El departamento programará tres pruebas a lo largo del curso: la primera ( 31 de ENERO) y la segunda (21 de 

MARZO), ambas a las 10:05 horas, tendrán carácter eliminatorio de materia y en la última prueba, que se 

realizará antes de la evaluación final de estos alumnos ( 2 DE MAYO), volverá a evaluarse la materia para los 

alumnos que no eliminaron alguna de las partes. Tanto la lista de contenidos como las fechas de evaluación 

serán dadas a conocer a los alumnos mediante convocatoria en el tablón de anuncios.  
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Los materiales didácticos para poder presentarse al examen son los mismos que el alumno utilizó durante el 

curso anterior y, especialmente, el libro de texto, que por sí solo permite al alumno prepararse adecuadamente 

teniendo en cuenta que ya ha cursado la materia. El libro citado es el de BAIGORRI GOÑI, Filosofía, Ediciones 

Edelvives Laberinto 2015 

 

ANEXO: 

 

- Contenidos comunes: Estos contenidos son de carácter procedimental y el alumno ha debido 

adquirirlos a lo largo del curso, y deberá demostrar su dominio en las pruebas de evaluación que se 

realicen sobre el resto de contenidos. El pensamiento lógico argumentado: la disertación y el debate. 

Análisis y comentario de textos filosóficos y de textos jurídicos, políticos y sociológicos con base 

filosófica, comprendiendo y empleando con propiedad y rigor los términos y conceptos. Los medios 

de consulta: utilización y discriminación de su autoridad y validez, especialmente cuando se recurra 

a las tecnologías de la información y la comunicación. 

- El saber filosófico: (PRIMERA PRUEBA) Filosofía, ciencia y técnica. Otros modelos del saber. 

Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía: realidad, conocimiento y acción. La 

filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad. Relación lingüística y simbólica del sujeto 

con el mundo. La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política. 

- El ser humano: persona y sociedad: (PRIMERA PRUEBA) La dimensión biológica: evolución y 

hominización. Mente y cuerpo: la conciencia. La dimensión humana y la realidad personal: la 

dignidad. La dimensión sociocultural: individuo y ser social. La socialización. Cultura y 

civilización. El multiculturalismo. Concepciones filosóficas del ser humano. El sentido de la 

existencia y el hecho religioso. 

- Filosofía moral y política: (SEGUNDA PRUEBA) 

- Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad. La justificación moral: juicios y 

argumentos morales. Éticas formales y éticas materiales. Las teorías éticas ante los retos de la 

sociedad actual: felicidad, deber y justicia. La construcción filosófica del concepto de ciudadano y 

de ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica. 

- Democracia y ciudadanía: (SEGUNDA PRUEBA) Origen y legitimidad del poder político. El 

contrato social. Origen histórico y fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho. 

Modelos de democracias. La acción del Estado de Derecho: promover y defender los derechos 

humanos, los valores democráticos y la paz. Democracia mediática y ciudadanía global. 

- Ambas pruebas contendrán cinco preguntas a desarrollar valoradas con un máximo de dos puntos 

cada una. Las preguntas se enunciarán de la misma forma que los epígrafes de cada bloque de 

contenidos. 
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6. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

 

Recuperación de los módulos profesionales pendientes de superación. 

 

- Módulo de Formación y orientación laboral.- ciclos formativos de grado medio y superior de las 

familias profesionales de química, sanitaria e imagen personal (LOE). 

- Módulo de Empresa e iniciativa emprendedora.- ciclos formativos de grado medio y superior de las 

familias profesionales de química, sanitaria e imagen personal (LOE). 

- Módulo de Formación y orientación laboral.- ciclos formativos de grado medio y superior de las 

familias profesionales de sanitaria (CFGM Cuidados auxiliares de enfermería, CFGS Salud ambiental)  

y química (CFGS Química ambiental). (LOGSE). 

- Módulo de Relaciones en el equipo-entorno de trabajo.- ciclos formativos de grado medio y superior de 

las familias profesionales de sanitaria (CFGM Cuidados auxiliares de enfermería) y química (CFGS 

Química ambiental) (LOGSE). 

 

- El alumno que tenga pendiente cualquiera de los módulos impartidos en el departamento, deberá 

realizar una prueba escrita en el día señalado de acuerdo con el calendario correspondiente en cada 

una de las convocatorias en que tenga derecho (marzo o junio), referida a los contenidos y con 

arreglo a los criterios de evaluación contemplados en cada una de las programaciones 

correspondientes a cada uno de dichos módulos. 

- La prueba podrá ser tipo test, preguntas a desarrollar, resolución de casos prácticos, pudiendo 

integrar una o varias de cada una de estas posibilidades. 

- Para la realización de tal prueba, no se estima necesaria una planificación de actividades, más allá 

del estudio imprescindible para la superación de la misma, sin perjuicio de que, de considerarlo 

oportuno el profesor responsable en cada caso, pueda proponer actividades o tareas concretas al 

alumno, de lo que le informará debidamente. 

- Con carácter excepcional, la prueba anteriormente mencionada podrá ser sustituida a propuesta del 

profesor responsable por la realización o exposición de los trabajos o tareas que se le asignen al 

alumno. 

- En este supuesto, los trabajos y tareas a realizar le serán comunicados al alumno por escrito, junto 

con el boletín de calificaciones correspondientes. 

- Deberán entregarse o exponerse en la fecha establecida al efecto en cada convocatoria, que como 

regla general será coincidente con la celebración de la prueba escrita –punto 1-, de no ser así, 

supondrá la calificación negativa del módulo. 
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- En cualquiera de los anteriores supuestos, la calificación de la prueba de recuperación será como 

máximo de cinco puntos. Excepcionalmente, se podrá alcanzar la calificación de seis, cuando en la 

no superación del módulo en su fecha, hayan concurrido causas extraordinarias debidamente 

justificadas. 

 

7. DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL  
 
Los alumnos que tengan algún módulo pendiente tendrán que realizar actividades de recuperación que serán 

programadas por el profesor responsable de su evaluación. Este elaborará un plan de recuperación 

individualizado, que contemplará los siguientes apartados: 

 

- Contenidos que tendrá que recuperar basados en los mínimos establecidos. 

- Actividades qué tendrá que realizar para dicha recuperación. 

- Criterios de calificación que se le aplicarán. 

 

Los alumnos deberán ser informados de las actividades de recuperación, del periodo de su realización y de las 

fechas en las que se celebren las sesiones de evaluación extraordinarias. 

 

El profesor responsable de realizar la evaluación y calificación, en sesión extraordinaria, de estos alumnos será: 

- Marzo: Por el profesor que imparta el módulo este curso.  

- Junio: Por el profesor que le examinó en marzo. 

 

Las actividades de recuperación han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Entrevistas periódicas con el alumno donde el profesor concertará citas para: 

- Realizar actividades teóricas o prácticas según el calendario acordado 

- Orientar al alumno para solucionar todos los problemas que se detecten y que puedan interferir en su 

aprendizaje 

- Resolver todas las cuestiones y problemas que le vayan surgiendo. 

- Realización de pruebas escritas y/o prácticas en los periodos arriba señalados y en las fechas publicadas 

previamente en el tablón de anuncios y/o página Web del centro. La prueba extraordinaria consistirá en 

una prueba objetiva sobre los contenidos mínimos incluidos en el plan de recuperación. 

- Asistencia a clase cuando el horario lo permita. 
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8. DEPARTAMENTO FP QUÍMICA.   

 

a) CFGM DE OPERACIONES DE LABORATORIO (MOL 1)  

 

a.1) MÓDULO: Química Aplicada (QA). 

 

Asistirán a clase con el resto del alumnado hasta que se examinen en marzo. Durante este período harán 

los mismos controles que el alumnado con matrícula ordinaria. Si superan las pruebas realizadas hasta 

ese momento se considerará aprobada las correspondientes evaluaciones y se examinarán de la tercera 

evaluación de la misma forma que el otro alumnado si no han superado la evaluación extraordinaria de 

marzo. 

Si las faltas de asistencia superan el 25% de las horas del módulo, perderán el derecho a poderse evaluar 

por trimestres y deberán presentarse al examen completo extraordinario de marzo. 

Recibirán atención especial consistente en hojas de cuestiones, problemas y/ o prácticas para que les 

sirva de repaso de la materia objeto de examen y que, a fecha de realización del examen extraordinario, 

aún no se haya visto, en el curso ordinario.  

El examen extraordinario de marzo será sobre el total de contenidos del módulo y consistirá en pruebas 

en las que se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al módulo de 

acuerdo con los contenidos mínimos recogidos en esta programación. 

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma: 70 % examen escrito y un 30 % examen 

práctico. Es necesario para una calificación positiva que el alumnado obtenga una calificación de 5 o 

superior en cada apartado. 

 

a.2) MÓDULO: Pruebas Fisicoquímicas  

 

Para la recuperación del módulo de Pruebas Fisicoquímicas se contemplan los siguientes aspectos: 

Podrán asistir a clase con los otros alumnos hasta que se examinen en Marzo y, si el alumnado lo 

solicita, podrán recibir hojas de cuestiones, problemas y/o prácticas para que les sirva de repaso de la 

materia objeto de examen, y que, a fecha de realización del examen extraordinario,  aún no se haya visto 

en el curso ordinario. 

Podrán realizar los mismos controles de las pruebas objetivas que los alumnos con matrícula ordinaria. 

Si superan las pruebas realizadas hasta ese momento, se considerará aprobada la correspondiente 

evaluación y se examinarán de las restantes en la evaluación extraordinaria de marzo. Si no las superan 

se examinarán en el examen extraordinario de marzo de los contenidos de todas las evaluaciones. 
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El examen extraordinario de marzo será sobre el total de los contenidos del módulo y consistirá en 

pruebas en las que se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al 

módulo de acuerdo a los contenidos mínimos recogidos en la programación. 

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma: 70% examen escrito y un 30% examen práctico. 

Para una calificación positiva, es necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 o superior en 

cada uno de los apartados. 

 

a.3) MÓDULO: Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio. 

 

Asistirán a clase con el resto del grupo hasta que se examinen en marzo.  

Durante este período realizaran las mismas prácticas y exámenes que el alumnado con   matrícula 

ordinaria y se les aplicarán los mismos criterios de calificación.  

Recibirán atención especial consistente en hojas de cuestiones, problemas y/ o prácticas para que les 

sirva de repaso de la materia objeto de examen y que, a fecha de realización del examen extraordinario, 

aún no se haya visto, en el curso ordinario.  

El examen extraordinario de marzo será sobre el total de contenidos del módulo y consistirá en pruebas 

en las que se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al módulo de 

acuerdo con los contenidos mínimos recogidos en esta programación. 

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma: 60 % examen escrito y un 30 % examen práctico 

y 10% trabajos, prácticas y cuestiones realizadas hasta la fecha. 

Para una calificación positiva, es necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 o superior en 

cada una de las dos pruebas objetivas señaladas. 

a.4) MÓDULO: SYOL 

 

Para la recuperación del módulo de SYOL se contemplan los siguientes aspectos: 

Podrán asistir a clase con los otros alumnos hasta que se examinen en Marzo y, si el alumnado lo 

solicita, podrán recibir hojas de cuestiones, y/o supuestos prácticos para que les sirva de repaso de la 

materia objeto de examen, y que, a fecha de realización del examen extraordinario,  aún no se haya visto 

en el curso ordinario. 

Podrán realizar los mismos controles de las pruebas objetivas que los alumnos con matrícula ordinaria. 

Si superan las pruebas realizadas hasta ese momento, se considerará aprobada la correspondiente 

evaluación y se examinarán de las restantes en la evaluación extraordinaria de marzo. Si no las superan 

se examinarán en el examen extraordinario de marzo de los contenidos de todas las evaluaciones. 

El examen extraordinario de marzo será sobre el total de los contenidos del módulo y consistirá en 

pruebas en las que se recogerán aspectos teóricos y prácticos relativos al módulo  y de acuerdo a los 

contenidos mínimos recogidos en la programación. 
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La calificación global se obtendrá de la forma recogida en los criterios de calificación de la 

programación del módulo para el presente curso. 

 

a.5) MÓDULO DE OPAQ  

El alumnado con el módulo pendiente tendrá un examen extraordinario en marzo y otro en junio. 

Para la realización del examen extraordinario de marzo, se contemplan los siguientes aspectos: 

- El alumnado con el módulo pendiente deberá asistir a clase junto con el alumnado de matrícula 

ordinaria, hasta la realización del examen extraordinario. 

- Durante este periodo, si no se ha perdido el derecho a la evaluación continua, el alumnado podrá realizar 

las mismas pruebas objetivas y trabajos prácticos que el alumnado de matrícula ordinaria, aplicándose 

los criterios de calificación recogidos en la programación. 

- El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar el examen 

extraordinario de marzo sobre el total de los contenidos del módulo, consistiendo tanto en pruebas 

objetivas como en trabajos prácticos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la programación. 

- Para la realización del examen extraordinario de marzo, el alumnado recibirá una atención especial 

facilitándole cuestiones, problemas y/ o supuestos prácticos de la materia que, a fecha de la realización 

del examen, aún no se haya visto con el alumnado de matrícula ordinaria. 

 

El examen extraordinario de junio será sobre el total de los contenidos del módulo, consistiendo tanto en 

pruebas objetivas como en trabajos prácticos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la 

programación. 

 

La calificación final del módulo, se calculará según la siguiente ponderación: 

• Un 80 % las pruebas objetivas. 

• Un 20% los trabajos prácticos. 

Para poder aplicar esta ponderación, es necesario que el alumnado obtenga una calificación de cinco o 

superior a cinco en cada una de las partes (pruebas objetivas y trabajos prácticos). 

 

b) CFGS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

b.1) MÓDULOS DE EFQ Y MPM 

El procedimiento para la recuperación del Módulo de Ensayos Fisicoquímicos y Muestreo y Preparación 

de la Muestra, para alumnos que los tengan pendientes de cursos anteriores será el siguiente: 

Realización de una prueba de conocimientos recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o 
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prácticas relativas al módulo de acuerdo con los contenidos mínimos recogidos en esta programación. 

Resolución de  hojas de cuestiones teóricas, problemas, trabajos  y/o prácticas durante el periodo 

anterior a la prueba de conocimientos sobre los contenidos de la materia que serán propuestos por el 

profesor para repasar la materia. Estas actividades se entregarán al profesor para que sean corregidas y 

calificadas.  

Para la evaluación se ponderará de la siguiente forma 60 % examen escrito, 30 % examen práctico y 10 

% trabajos, prácticas o cuestiones realizadas. Es necesario para una calificación positiva que el alumno/a 

obtenga una calificación de 5 o superior en los dos primeros apartados).  

El calendario para realización de las hojas de cuestiones, problemas, trabajos  y/o prácticas se 

organizará en función de las particularidades de los alumnos implicados.  

La realización de la prueba escrita será en febrero, antes de la convocatoria ordinaria de marzo para los 

alumnos de segundo. 

 

b.2) MÓDULO DE ENSAYOS MICROBIOLÓGIGOS (EMI) 

Para la recuperación del módulo se contemplan los siguientes aspectos: 

Asistirán a clase con el resto del grupo hasta que se examinen.  

Durante este período realizaran las mismas prácticas y exámenes que el alumnado con matrícula 

ordinaria y se les aplicarán los mismos criterios de calificación.  

Recibirán atención especial facilitándoles cuestiones, problemas y/ o supuestos prácticos para que les 

sirva de repaso de la materia objeto de examen que, a fecha de realización del examen extraordinario, 

aún no se haya visto, en el curso ordinario.  

El examen extraordinario será sobre el total de contenidos del módulo y consistirá en pruebas en las que 

se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al módulo de acuerdo con 

los contenidos del módulo recogidos en esta programación.  

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma:  

 

Un 60 % el examen escrito 

Un 30 % el examen práctico 

Un 10% los trabajos, prácticas o cuestiones realizadas. 

 

Para una calificación positiva, es necesario que el alumnado obtenga una calificación de 5 o superior en 

cada una de las dos pruebas objetivas señaladas. 

 

b.3) MÓDULO: Análisis Químicos (AQ) 

Podrán asistir a clase con el resto de los alumnos hasta que se examinen en marzo 
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Repasando los contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso anterior. 

Resolviendo los problemas que se han dado en fotocopias u otros similares que pueden encontrarse en la 

bibliografía.  

Para los alumnos que hayan asistido con regularidad a las clases prácticas en el curso anterior. Podrán 

acudir al laboratorio los días y horas señaladas, para realizar diversas prácticas, de las cuales se 

entregará un informe escrito al profesor, siguiendo sus indicaciones.  

Si se aprueban el alumno/a no deberá realizar la parte práctica del examen. Durante este período 

(septiembre-marzo) harán los mismos controles que los alumnos con matrícula ordinaria.  

Si superan las pruebas realizadas durante la primera evaluación se considerará aprobada dicha 

evaluación y tendrán que realizar el examen correspondiente a la segunda y tercera evaluación en 

marzo. Si no superasen la 1ª y/o 2ª evaluación, se examinaran de toda la materia. 

Los alumnos que habiendo estado matriculado en el curso anterior, no superaron o no hicieron las 

correspondientes prácticas, deberán hacer un examen con una parte teórica y otra práctica del total de la 

materia 

 

c) CFGS DE QUÍMICA AMBIENTAL. 

 

c.1) MÓDULO: Depuración de Aguas (DEA)  

Dada la carga práctica de laboratorio del módulo de DEA, las actividades de recuperación incluirán los 

siguientes apartados: 

Repasar los contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso 2016-2017 

Resolver los problemas que se han dado en fotocopias u otros similares que pueden encontrarse en la 

bibliografía.  

Realizar una prueba objetiva en el mes de febrero, en la fecha que señale al efecto  Jefatura de estudios. 

La prueba constará de un examen escrito y del desarrollo de una práctica, elegida por el profesor entre 

las que se señalan en el apartado 4. Para aprobar, será imprescindible obtener la calificación de 5 en 

cada una de las dos partes de la prueba.  

 

Para acceder al examen práctico será requisito indispensable obtener la calificación  mínima de 5 en la 

prueba escrita. 

La calificación final se obtendrá con el 70 % de la prueba escrita y el 30 % de la prueba experimental. 

Voluntariamente, se puede optar por asistir regularmente a clase y, en ese caso, hacer los controles y los 

exámenes correspondientes a la primera y segunda evaluación con el grupo. Sólo en este supuesto, se 

acudirá al laboratorio los días y a las horas señaladas para las prácticas, para realizar 

experimentalmente: 

Preparación y normalización de disoluciones 
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Determinación de sólidos en un agua residual 

Medida del pH, conductividad, turbidez 

Determinación de la  alcalinidad total y compuesta 

Determinación de la dureza total y cálcica 

Determinación de la DQO 

Determinación de nitritos por espectrofotometría uv/vis 

 

Se entregará un informe escrito al profesor al finalizar cada una de las prácticas, siguiendo el mismo 

esquema fijado durante el curso 2016-2017. 

Las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones contribuirían a la calificación final junto con  la 

nota de la prueba objetiva del mes de marzo, suponiendo el 50 % de la misma. 

La calificación global se obtendrá con el 70 % de la puntuación obtenida en las pruebas escritas  y el 30 

% correspondiente a los informes de las prácticas presentados hasta el 1 de marzo como fecha límite. 

 

c.2) MÓDULO DE CEA  

El alumnado con el módulo pendiente tendrá un examen extraordinario en marzo y otro en junio. 

Para la realización del examen extraordinario de marzo, se contemplan los siguientes aspectos: 

- El alumnado con el módulo pendiente deberá asistir a clase junto con el alumnado de matrícula 

ordinaria, hasta la realización del examen extraordinario. 

- Durante este periodo, si no se ha perdido el derecho a la evaluación continua, el alumnado podrá realizar 

las mismas pruebas objetivas y trabajos prácticos que el resto del alumnado, aplicándose los criterios de 

calificación recogidos en la programación. 

- El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar el examen 

extraordinario de marzo sobre el total de los contenidos del módulo, consistiendo tanto en pruebas 

objetivas como en trabajos prácticos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la programación. 

- Para la realización del examen extraordinario de marzo, el alumnado recibirá una atención especial 

facilitándole cuestiones, problemas y/ o supuestos prácticos de la materia que, a fecha de la realización 

del examen, aún no se haya visto con el alumnado de matrícula ordinaria. 

 

El examen extraordinario de junio será sobre el total de los contenidos del módulo, consistiendo tanto en 

pruebas objetivas como en trabajos prácticos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la 

programación. 

 

La calificación final del módulo, se calculará según la siguiente ponderación: 

• Un 80 % las pruebas objetivas. 
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• Un 20% los trabajos prácticos. 

Para poder aplicar esta ponderación, es necesario que el alumnado obtenga una calificación de cinco o 

superior a cinco en cada una de las partes (pruebas objetivas y trabajos prácticos). 

 

c.3) MÓDULO DE OGPA 

Podrán asistir a clase con el resto de los alumnos hasta que se examinen en Marzo 

Realizarán como actividades: Repaso de  los contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso 

anterior. Resolución de  los problemas que se han dado en fotocopias u otros similares que pueden 

encontrarse en la bibliografía.  

Podrán acudir también a las clases prácticas de informática los días y horas señaladas, para realizar las 

prácticas. Si se aprueban el alumno/a no deberá realizar la parte práctica del examen. 

Durante este período hará los mismos controles que los alumnos con matrícula ordinaria. Si superan las 

pruebas realizadas durante la primera evaluación se considerará aprobada dicha evaluación y tendrán que 

realizar el examen correspondiente a la segunda y tercera evaluación en marzo. Si no superasen la 1ª y/o 

2ª evaluación, se examinarán de toda la materia. 

La calificación global se obtendrá de la misma manera que los expresados en los criterios de calificación 

de la programación. 

 

c.4) MÓDULO DE CONTROL DE RESIDUOS 

Para la recuperación del módulo de Control de Residuos se contemplan los siguientes aspectos: 

Asistirán a clase con el resto del grupo hasta que se examinen en marzo.  

Durante este período realizaran las mismas prácticas y exámenes que el alumnado con  matrícula 

ordinaria y se les aplicarán los mismos criterios de calificación.  

Si los alumnos lo solicitan, se les facilitarán cuestiones, problemas y/ o supuestos prácticos para que les 

sirva de repaso de la materia objeto de examen que, a fecha de realización del examen extraordinario, 

aún no se haya visto, en el curso ordinario.  

El examen extraordinario de marzo será sobre el total de contenidos del módulo y consistirá en pruebas 

en las que se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al módulo de 

acuerdo con los contenidos mínimos recogidos en esta programación. 

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma: 

Un 70 % el examen escrito, un 30 % la parte práctica  

Para una calificación positiva, es necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 o superior en 

cada una de las dos pruebas objetivas señaladas. 

 

c.5) MÓDULO DE SEGURIDAD QUÍMICA 

Para la recuperación del módulo de SQH se contemplan los siguientes aspectos: 
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  Asistirán a clase con el resto del grupo hasta que se examinen en marzo.  

Durante este período realizaran las mismos exámenes que el alumnado con  matrícula ordinaria y se les 

aplicarán los mismos criterios de calificación.  

Si los alumnos lo solicitan, se les facilitarán cuestiones, problemas y/ o supuestos prácticos para que les 

sirva de repaso de la materia objeto de examen que, a fecha de realización del examen extraordinario, 

aún no se haya visto, en el curso ordinario.  

El examen extraordinario de marzo será sobre el total de contenidos del módulo y consistirá en pruebas 

en las que se recogerán aspectos teóricos, problemas, cuestiones y/o prácticas relativas al módulo de 

acuerdo con los contenidos mínimos recogidos en esta programación. 

Para la calificación se ponderará de la siguiente forma: 

 

o Un 70 % el examen escrito, un 30 % la parte práctica  

o Para una calificación positiva, es necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 o 

superior en cada una de las dos pruebas objetivas señaladas 

o Para los Módulos que no se específica recuperación es porque no existen alumnos pendientes 

para la convocatoria extraordinaria. 

 

9. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

- Alumnos que ya no cursan la materia de francés: 

Se les orientará sobre los contenidos correspondientes y se les aconsejará con qué material trabajar. En 

el primer y segundo trimestre tendrán que realizar y entregar completamente hechas y en el plazo fijado 

una serie de actividades que el Departamento les proporcionará. Para ello, deberán ponerse en contacto 

con la Jefa de Departamento. 

En el mes de mayo, todos los alumnos que previamente hayan entregado todas las actividades hechas, 

realizarán un examen y tendrán que sacar un 5; aquellos alumnos que no superen en esta convocatoria la 

materia se volverán a examinar en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

- Alumnos con la materia pendiente pero que siguen cursándola: 

Los alumnos de 2º, 3, 4º de ESO y 2º de Bachillerato que tengan pendiente la materia de Francés de 

cursos anteriores serán evaluados por el profesor que imparta la asignatura en el curso superior . El 

profesor, dependiendo del perfil y del grado de conocimientos del alumno, aprovechará su presencia en 

el aula, así como las técnicas y las herramientas para la diversidad, para ayudarlo. Si el alumno aprueba 

las dos primeras evaluaciones del curso superior que está cursando, habrá aprobado la materia pendiente 

del curso anterior. En el caso contrario, deberá presentarse a la prueba de mayo y obtener un 5. Si no 
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supera la prueba de mayo, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre y obtener un 

5. 

 

 

10. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Los alumnos con las materias pendientes de cursos anteriores podrán disponer de dos momentos de tutoría para 

resolver dudas durante los siguientes recreos: 

• ESO: Todos los miércoles en el departamento de física y química situado en el primer piso del edificio 

A. 

• BACHILLERATO: Todos los jueves en el aula D02 de 2º de bachillerato. 

 

ALUMNOS DE 3º DE ESO CON LA FYQ PENDIENTE DE 2º DE ESO 

 

 Cada mes se entregará a los alumnos, material de repaso y ejercicios para realizar que deberán entregar 

convenientemente resueltos al mes siguiente. A este trabajo se le asignará una calificación que supondrá el 25% 

de la nota. La materia se dividirá en dos partes: 

• Lunes 15 de enero a las 16:30: física (se concretarán los temas a lo largo del primer trimestre). 

• Lunes 7 de mayo a las 16:30: química (se concretarán los temas a lo largo del segundo trimestre 

 

ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA FYQ PENDIENTE DE 3º DE ESO 

 

La profesora entregará a los alumnos una colección de ejercicios que deberán entregar resueltos antes de 

cada examen. A ese trabajo se le asignará una calificación que supondrá el 25% de la nota. Se establece el 

siguiente calendario: 

• Lunes 15 de enero a las 16:30: física (se concretarán los temas a lo largo del primer trimestre). 

• Lunes 7 de mayo a las 16:30: química (se concretarán los temas a lo largo del segundo trimestre. 

 

ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LA FYQ PENDIENTE DE PRIMERO 

 

 Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato con Física y Química de 1º de Bachillerato pendiente, para 

recuperar la asignatura tendrán que superar dos exámenes uno de Química y otro de Física que se realizarán de 

acuerdo con el calendario adjunto y se comunicará a los afectados con la antelación debida. 

La calificación final se obtendrá calculando la media, siempre que se haya obtenido en cada una de 

ellas, al menos, 4 puntos. 
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Aquellos alumnos/as que, una vez calculada la media, no superen la calificación de 5 tendrán que 

recuperar la parte o partes suspensas de Química o Física en un examen final en abril. 

 

Calendario – Curso 2017-2018 

• 1º Examen lunes 18 de diciembre a las 16:30 horas. - Física 

• 2º Examen lunes 19 de marzo a las 16:30 horas. - Química 

• Examen Final: lunes 9 de abril a las 16:30 horas. Física y Química 

 

 

11. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Normas de recuperación de pendientes para toda la ETAPA DE SECUNDARIA: 

A partir del 15 de octubre el alumnado recibirá  una información escrita sobre la  forma de recuperación 

de la materia pendientes del curso anterior. Dicho documento se expondrá en los tablones y deberá ser 

firmado por los padres/madres. 

 

La recuperación de la materia pendiente tendrá que ajustarse a las siguientes normas: 

 

- El seguimiento y evaluación del alumnado con esta asignatura pendiente de CCSS  se hará por el 

profesor/a que imparta el área durante el presente curso escolar. 

- En profesor/a pondrá a disposición del alumno toda la documentación necesaria para realizar las 

actividades. 

- Estas actividades se realizarán en hojas sueltas debidamente presentadas en una carpeta y siguiendo las 

normas de presentación adecuadas (portada, márgenes, ortografía, etc.). Se presentarán  al profesor/a 

correspondiente en los 2 plazos que a continuación se concretan. 

- La nota obtenida en la pendiente está vinculada al resultado académico, actitud e interés  que muestre 

durante el presente  curso escolar 

- Fecha de entrega:   

 Primera entrega:   Segunda semana del mes de Enero. 

 Segunda entrega: Tercera semana del mes de Abril. 

- Tras la corrección de este cuaderno el profesor/a podrá realizar alguna prueba escrita que estime 

oportuno. 

 

 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 40 

Normas de recuperación de pendientes para Alumnos 1º de bachillerato: 

 

- A partir del 15 de octubre el alumnado recibirá una información escrita sobre la forma de recuperación 

de la materia pendientes del curso anterior. 

- El seguimiento del alumnado con esta asignatura pendiente se hará por el profesor/a que imparta 

Historia de España  en 2º Bachillerato.  

- El profesor/a pondrá a disposición del alumnado toda la documentación necesaria para realizar las 

pruebas escritas y facilitará el temario para la realización de dichas pruebas. 

- Se realizarán dos exámenes en los meses de enero y mayo. Las fechas se acordarán con el profesor en 

virtud del calendario de exámenes. 

- En el mes de Enero, durante la primera semana lectiva  los temas serán del 1 al 7.  

- En el mes de mayo  los temas del 7 al 14.  

- Las pruebas escritas constarán de los siguientes apartados: 

o Desarrollo de un tema, el alumno deberá hacer una exposición ordenada sobre alguno de 

los núcleos conceptuales de las distintas unidades que se evalúan.  

o Preguntas breves, bien sobre el análisis y comentario de obras de arte, bien sobre 

conocimientos teóricos.  

o Realización de diferentes ejercicios prácticos: comentario de textos dirigidos, 

realización y análisis de gráficos, elaboración de ejes cronológicos, comentarios de 

mapas históricos y físicos 

o Definición de términos o conceptos históricos y geográficos. 

 

12. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Los alumnos matriculados en 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO que tengan pendiente el Inglés de cursos anteriores, 

serán evaluados por el profesor que imparta la asignatura en el curso superior por medio de un examen que 

realizarán a lo largo del mes de mayo y del que serán avisados, con antelación, por dicho profesor. 

 

Los alumnos matriculados en 2º de Bachillerato con el Inglés de 1º de Bachillerato suspenso, serán evaluados 

por el profesor que imparta la asignatura en el curso superior mediante un examen que realizarán a principios de 

mayo y del que serán avisados, con antelación, por dicho profesor.  

 

Aquellos alumnos que no superen en esta convocatoria la asignatura, podrán volverse a examinar en la 

convocatoria de septiembre. 
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Además, tal y como se ha acordado entre los distintos miembros del Departamento de Inglés, los alumnos con la 

asignatura pendiente, recuperarán automáticamente la asignatura habiendo superado los dos primeros trimestres 

del curso siguiente. 

 

 

13. DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

 Los alumnos que cursen 2º curso de Bachillerato y tengan la asignatura de Griego I pendiente del curso 

anterior, serán evaluados como alumnos oficiales a lo largo del curso en tres sesiones que en ningún caso 

coincidirán en el tiempo con el resto de las evaluaciones normales del curso (la última semana de noviembre, la 

última de febrero y la última de abril) Todos los alumnos con griego pendiente cursan segundo de griego por lo 

que serán avisados en el aula de la fecha de celebración de los exámenes. 

 

 La nota final será el resultado de la media numérica de las tres evaluaciones del curso. 

  Como existe imposibilidad de impartir clases de recuperación (por el hecho de que el horario 

del profesor esté completo), este seminario se limitará a convocar a los mencionados alumnos a una reunión por 

trimestre para resolver posibles dudas sobre el examen. El día de la celebración de esta reunión se comunicará 

verbalmente a cada uno de a los alumnos. 

  

Asimismo se les comunicarán al principio del curso los contenidos correspondientes a cada evaluación, que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 

1ª EVALUACIÓN: 

Morfología nominal (Las tres declinaciones de sustantivos y todos los adjetivos 

Morfología verbal: verbo ser, conjugación regular activa) 

Traducción de oraciones. 

Origen y características de los dioses griegos 

 

2ª EVALUACIÓN: 

Pronombres, grados del adjetivo 

Conjugación pasiva. Oraciones de relativo 

Traducción de oraciones 

Mitos diversos 

 

3ª EVALUACIÓN: 

Formas no personales del verbo 

Sintaxis oracional. 
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Traducción de oraciones o algún texto sencillo. 

Los tres exámenes se realizarán sin diccionario y en cada uno se incluirá una pregunta de mitología. 

 

 

14. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

LOS ALUMNOS DE 2º ESO Y 3º ESO que tengan pendiente Lengua castellana y Literatura y Conocimiento 

del Lenguaje de cursos anteriores deberán aprobar la 1ª y 2ª evaluación del curso actual para recuperar así la 

materia del curso anterior. Si no superan la 1ª y 2ª evaluación del curso actual se presentarán a un examen que 

tendrá lugar el día 3 de mayo, a las 17 horas. 

 

LOS ALUMNOS DE 4º ESO que tengan pendiente Lengua castellana y Literatura de 3º ESO deberán realizar 

una serie de actividades encaminadas al análisis de textos literarios, desde la E.M. hasta el siglo XIX, que les 

proporcionará la profesora del curso actual. Además deberán aprobar la 1ª y 2ª evaluación del presente curso. Si 

no superan la 1ª y 2ª evaluación y no entregan las actividades, se presentarán a un examen que tendrá lugar el 

día 3 de mayo, a las 17 horas. 

 

 

LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO que tengan pendiente Lengua castellana y Literatura de 1º de 

Bachillerato deberán realizar una serie de actividades encaminadas al análisis de textos literarios, desde la E.M. 

hasta el siglo XIX, que les proporcionará la profesora del curso actual. Además, deberán presentarse a un 

examen que tendrá lugar el día 3 de mayo, a las 17 horas. 

 

 

15. DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

 

Alumnos con Matemáticas pendientes en la ESO, matemáticas:  

 

- Debido al carácter cíclico de la enseñanza de los contenidos en matemáticas, se considerará que han 

recuperado la materia del curso anterior si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. 

- Por si no aprobaran ambas evaluaciones, se les repartirán los contenidos en dos pruebas eliminatorias, la 

primera en la última semana de enero o la primera de febrero y la segunda en la última semana de abril 

o la primera de mayo, a la primera prueba tienen que presentarse todos los alumnos con la materia 

pendiente, a la segunda los que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones del curso actual, de 

estos, tendrán que hacer sólo la segunda parte si superaron la primera y de toda la asignatura si no fue 

así. 
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- Como medida de refuerzo educativo, cada profesor de alumnos con matemáticas pendientes, les hará 

entrega en octubre de una colección de ejercicios y con el fin de motivarles a su  estudio y resolución, se 

les indicará que se incluirán algunos  de estos ejercicios en el examen de recuperación, dichos ejercicios 

podrán ser entregados al profesor encargado de la recuperación de la asignatura para que los corrija y 

los alumnos siempre podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva cuando sea 

oportuno.  

 

Alumnos con conocimiento de las matemáticas pendientes: 

- Si un alumno tiene pendiente el Conocimiento de las Matemáticas de algún curso anterior, el profesor 

que le imparte la asignatura de Matemáticas en el curso en el que está matriculado, será el encargado de 

evaluar el interés, el rendimiento y de calificarle, teniendo en cuenta  el objetivo único establecido para 

esta materia.  

- Si suspendiera el Conocimiento de las Matemáticas en junio, el profesor le encargará las actividades que 

estime convenientes y realizará un examen, en septiembre, de los contenidos de dichas actividades. 

- No obstante, si aprobara Matemáticas de un curso, en junio o en septiembre, automáticamente aprobaría 

los Conocimientos de Matemáticas pendientes de cursos anteriores. 

 

 

 

Alumnos con Matemáticas pendientes bachillerato: 

- A los alumnos de 2º de Bachillerato con las matemáticas de 1º pendientes, se les repartirán los 

contenidos en dos pruebas eliminatorias, la primera en la última semana de enero o la primera de 

febrero y la segunda en la última semana de abril o la primera de mayo. 

- Como medida de refuerzo educativo, cada profesor de alumnos con matemáticas pendientes, les hará 

entrega en octubre de una colección de ejercicios y con el fin de motivarles a su  estudio y resolución, se 

les indicará que se incluirán algunos  de estos ejercicios en el examen de recuperación, dichos ejercicios 

podrán ser entregados al profesor encargado de la recuperación de la asignatura para que los corrija y 

los alumnos siempre podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva cuando sea 

oportuno.  

 

Para todos los alumnos: 

- Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan obtenido calificación positiva, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se examinarán de toda la materia 

impartida en el curso. 
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16. DEPARTAMENTO DE MÚSICA.  

Alumnos de 3º ESO con la materia música de 2º ESO pendiente: Se plantean las siguientes posibilidades según 

estén cursando o no la optativa de Música en 3º: 

 

- Para los alumnos que cursen 3º ESO con Música pendiente de 2º el aprobado en 3º significará que la 

materia de 2º  queda aprobada. 

- Si esto no sucede, aprobarán esta materia si aprueban la primera evaluación del 3º curso. 

- La evaluación corresponde, en cualquier caso, a la profesora que imparta 3º al alumno. 

- En el caso de que se incorporen a lo largo del curso alumnos procedentes de otros centros con la Música 

de 2º pendiente y que no la cursen en 3º, deberán ponerse en contacto con la Jefe de Departamento para 

que les encargue el trabajo de recuperación teniendo en cuenta el manual del centro de donde vienen. 

 

Alumnos de 4º eso con la materia música de 3º ESO pendiente. Se plantean las siguientes posibilidades según 

estén cursando o no la optativa de Música en 4º: 

 

- Para los alumnos de 4º con Música de 3º pendiente que estén cursando la optativa de Música de 4º, la 

evaluación será responsabilidad de la profesora que imparta la materia en este curso, teniendo como 

criterio general que la superación de 4º supone el aprobado en 3º. Cuando esto no suceda, podrán 

aprobar la materia pendiente si tiene aprobada la primera evaluación de 4º. 

- Los alumnos de 4º con Música de 3º pendiente que no estén cursando la optativa de Música en 4º, para 

aprobar la materia deberán presentar los trabajos que se indican más abajo en las fechas indicadas en 

cada caso.  

- Los alumnos de 4º nuevos en el centro con Música de 3º pendiente y que no cursen la optativa Música 

de 4º deberán presentar los mismos trabajos y en las mismas fechas que los alumnos de 4º con la 

materia de 3º pendiente y que no cursan la optativa Música en 4º. 

 

Primera quincena de diciembre:  

• Esquema y resumen de las dos primeras unidades del libro de texto “Un mundo de 

sonidos” de la editorial “Ecir-Tabarca”. 

 

Segunda quincena de marzo: 

• Esquema y resumen de las unidades 3 y 4, del libro de texto “Un mundo de sonidos” de 

la editorial “Ecir-Tabarca”. 

 

Segunda quincena de mayo: 
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• Esquema y resumen de las unidades 5 y 6 del libro de texto “Un mundo de sonidos” de 

la editorial “Ecir-Tabarca”. 

 

Para la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

- Podrán entregarse escritos a mano, a máquina o a ordenador, en ningún caso se admitirán fotocopias. 

Tampoco se admitirán los que hubiese presentado el curso anterior. 

- Salvo causa justificada se entiende que la fecha señalada indica el último día lectivo de plazo para su 

entrega, por lo que no se admitirán trabajos entregados con posterioridad. 

- La entrega de los trabajos se hará personalmente durante el horario del recreo de la mañana (10, 55- 11, 

25) 

- Los trabajos corregidos se devolverán, a petición de los alumnos, en el plazo de una semana a partir de 

la entrega 

- Es condición indispensable para conseguir la evaluación positiva de la materia el haber presentado todos 

los trabajos, en los plazos previstos y correctamente realizados. 

 

 

17. DEPARTAMENTO DE FP DE SANIDAD 

 

Los criterios que se siguen en el Departamento para recuperar los módulos pendientes son los siguientes: 

− El alumno se pondrá en contacto con el profesor del correspondiente módulo para fijar un programa 

específico de actividades de recuperación. 

− Dichas actividades pueden incluir ejercicios entregados por el profesor para facilitar el seguimiento del 

alumno y, a criterio del profesor, para la calificación final del alumno. 

− El profesor atenderá las consultas y dudas y recogerá los ejercicios en horario no lectivo (por ejemplo, 

horas de AC). Se indicará al alumno la hora disponible para cada módulo. 

− Se llevarán a cabo pruebas específicas teóricas y/o prácticas, que pueden coincidir con las de primer 

curso del Ciclo, y que incluirán en todo caso una prueba final en febrero, para la evaluación en 

Convocatoria de marzo de 2018. 

− El número y tipo de preguntas de dichas pruebas se adecuará a los contenidos de cada módulo. Los 

alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación en cada caso. 

 

 

18. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

 

Los criterios que este Dpto. indica para superar la asignatura de Tecnologías a los alumnos que tienen la 

asignatura pendiente de cursos anteriores (1º Y 3º ESO) al que están matriculados, son: 
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Alumno matriculado en 2º ESO: 

− Examen extraordinario de Mayo. El día del examen presentarán un Cuaderno de trabajo que se les 

proporcionará en el primer trimestre del presente curso. 

 

Alumno matriculado en 3º ESO:  

− Obtener una nota media de BIEN (6) si cursan 3º ESO. 

− Examen extraordinario de Mayo.  El día del examen presentarán un Cuaderno de trabajo que se les 

proporcionará en el primer trimestre del presente curso. 

 

Alumno matriculado en 4º ESO: 

− Obtener una nota media de BIEN (6) si cursan Tecnología de 4º ESO. 

− Examen extraordinario de Mayo.  El día del examen presentarán un cuaderno de trabajo que se les 

proporcionará en el primer trimestre del presente curso. 

− La calificación final en Mayo se calificará en los casos anteriores ponderando un 80% el examen y un 

20% el Cuaderno de trabajo 

− Todos los alumnos tienen el derecho de presentarse al examen extraordinario que realizaremos en el 

mes de Septiembre para superar aquellas asignaturas pendientes de cursos anteriores al que están 

matriculados.  Se presentará el Cuaderno de trabajo en el caso de no haberse presentado previamente en 

Mayo.  En este caso, la calificación final en Septiembre será ponderada de la siguiente manera: 80% el 

examen y 20% el Cuaderno de trabajo. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes curso 2017/2018 Asignatura: informática 4º eso:  

Al ser un curso Terminal de etapa no se da esta casuística. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes curso 2017/2018 Asignatura: tecnologías de la información y 

comunicación 1º bach: 

 

NO TENEMOS NINGÚN ALUMNO CON ESTA MATERIA PENDIENTE EN EL PRESENTE 

CURSO ESCOLAR 

 

Recuperación de asignaturas pendientes curso 2017/2018.  Asignatura: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

NO TENEMOS NINGÚN ALUMNO CON ESTA MATERIA PENDIENTE EN EL PRESENTE 

CURSO ESCOLAR 
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1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA ORIENTACIÓN  
 

El sistema educativo no limita su acción sobre el alumnado a la mera instrucción, sino que la extiende a una 

educación integral, se requiere complementar el currículo con medidas que incidan de forma decisiva sobre los 

aspectos propiamente educativos. En relación con ello, los Departamentos de Orientación fundamentan sus 

objetivos y funciones en las siguientes premisas:  

 

• Educar es más que instruir o adiestrar. 

• Se educan personas concretas, individuales, con particularidades propias que la educación ha de 

respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar. 

• Se educa a la persona entera, y no sólo una parte suya, no sólo la inteligencia o su identidad social. 

El modelo de orientación que queremos desarrollar no es un modelo estructuralmente formal y cerrado, sino 

flexible, abierto, susceptible de ser cambiado y mejorado, y a su vez basado en las necesidades del centro y 

partiendo de la realidad concreta, contando con la infraestructura de que se dispone y atendiendo a las demandas 

del profesorado y  de los alumnos y alumnas, al tiempo que se tienen en cuenta la intervención de los padres en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

El Departamento de Orientación del Instituto está integrado por los siguientes profesores de enseñanza 

secundaria: 

 

- Manuel O. Jiménez Buerno, profesor del ámbito científico-tecnológico. 

- José Manuel Rodríguez Gallego, profesor del área práctica, 

- Noelia Medina Álvarez, profesora de educación compensatoria. 

- Ángela Fernández S. José, profesora de FP Básica. 

- Pilar Domínguez Tejedor, profesora de pedagogía terapéutica 

- Mª del Tránsito Camba Alonso, psicóloga y Jefa del Departamento. 

 

Aunque cada uno de estos miembros tiene funciones específicas según su especialidad, existen también 

numerosas funciones generales del Dpto. que serán asumidas de forma colegiada por todos los miembros. Las 

decisiones relativas a estas funciones se tomarán en común, buscando siempre el consenso, y con un auténtico 

espíritu solidario y democrático en el trabajo a realizar. 
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Por otra parte, la coordinación interna de los miembros del Dpto. se realizará mediante un sistema de reuniones 

que incluye: 

 

• Reuniones  generales, en las que participan todos los miembros del departamento, para transmitir o 

debatir información de interés común.  

• Reuniones  específicas con distintos miembros del departamento, para tratar temas de interés según sus 

funciones. En este caso, la agrupación más habitual es con profesores de ámbito y de área práctica por 

un lado, con profesores de apoyo por otro, y con la profesora de FP Básica y coordinadora de 

convivencia de manera más individual. Estas reuniones no tienen periodicidad definida, pues se 

realizarán cuando las circunstancias así lo requieran, pero que en nuestro Dpto. son bastante frecuentes, 

sobre todo en determinados momentos del curso. 

1.3. FUNCIONES GENERALES DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN 
 

Las funciones que se asignan al Dpto. de Orientación en su conjunto, según la Orden EDU/1054/2012, de 5 de 

diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los departamentos de orientación de los 

centros docentes de la Comunidad de Castilla y León son las siguientes: 

 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración o modificación del 

proyecto educativo del instituto y la programación general anual.  

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica y en 

colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación 

pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.  

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, 

especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas 

opciones académicas, formativas y profesionales.  

d) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial y 

elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.  

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de 

coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.  

f) Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones 

curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas 

especiales y los que sigan programas de diversificación.  



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 51 

g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica prevista en la orden EDU/1054/2012, por la que se 

regula la organización y funcionamiento de los departamentos de orientación en centros docentes de 

Castilla y León.  

h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las normas 

que se dicten al efecto. 

i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional del 

alumno, ha de formularse según lo establecido en 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 

j) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del 

proyecto curricular.  

k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.  

l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento correspondiente.  

m) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la orientación laboral y 

profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.  

n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los profesionales que tengan a su 

cargo la atención educativa de los alumnos internos.  

o) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el 

desarrollo del mismo 

1.4. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
 

1.4.1. OBJETIVOS DEL  APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Con este apoyo se pretende: 

 

a. Colaborar en la atención a la diversidad del alumnado mediante la elaboración de medidas que 

favorezcan un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado a esta diversidad. 

b. Aplicar a los alumnos medidas preventivas y de detección temprana en relación a posibles problemas de 

aprendizaje. 

c. Aplicar medidas de apoyo ordinario para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje que presenten 

los alumnos. 

d. Favorecer que los alumnos, con carácter general, sean objeto de un seguimiento y un proceso de 

evaluación constructiva, y de una forma especial aquellos alumnos con mayor riesgo de fracaso y 

abandono escolar. 

e. Posibilitar que los alumnos puedan ser objeto de las intervenciones específicas que precisen, cuando las 

medidas preventivas y de apoyo ordinario no resulten suficientes. 
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f. Aplicar  a los alumnos la evaluación psicopedagógica, como paso previo a las intervenciones 

específicas, en aquellos casos que se juzgue su conveniencia, especialmente antes de incorporarse el 

alumno a un Programa Mejora del Aprendizaje, a un programa de Formación Profesional Básica o antes 

de procederse a una adaptación curricular individualizada y significativa. 

g. Conseguir que los alumnos seleccionados para seguir en nuestro Centro programas específicos (de  

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento o de FP Básica) puedan encontrar por esta vía la respuesta más 

adecuada a sus necesidades. 

h. Favorecer que el profesorado avance en la adopción de medidas (preventivas y ordinarias sobre todo) de 

atención a la diversidad. 

i. Colaborar para que los padres estén informados del proceso de enseñanza-aprendizaje que siguen sus 

hijos y, en concreto, de las medidas generales y programas específicos de atención a la diversidad. La 

deseable colaboración entre familias y Centro se hace especialmente necesaria en los casos de 

programas específicos. 

 

1.4.2. ACTUACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• Medidas Preventivas: 

- Recogida de información de los alumnos que se incorporan al instituto, a través tanto de los centros 

de procedencia como de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

- Realización de la evaluación inicial de los alumnos para conocer su nivel de competencia curricular y 

decidir las medidas educativas necesarias en cada caso. 

- Planificación del plan de apoyo preventivo, que conlleva distintas medidas no significativas como el 

diseño del tipo de agrupamiento, la adaptación en procedimientos y criterios de evaluación, 

planificación de la metodología y de las actividades de aprendizaje diferenciadas según los niveles, 

favorecer la mejora del proceso educativo mediante la acción tutorial. 

- Realización de la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que se incorporan al centro, 

siempre que se prevea que tienen necesidades educativas especiales.  

- Utilización de las asignaturas optativas como medio para favorecer una mejor evolución académica 

de los alumnos/as 

- Colaboración con los departamentos didácticos para asesorar en la elaboración de diversos materiales, 

y en la realización de adaptaciones curriculares si fuera necesario. 

- Coordinación con el Equipo Directivo, para trabajar en una misma línea los objetivos generales del 

centro. 

- Información a los padres de las funciones del Departamento de Orientación y de los distintos 

programas existentes. Esta se realizará en las reuniones generales de padres de principio de curso. 
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- Coordinación con los Equipos de Orientación  para recabar información sobre los alumnos nuevos del 

Instituto y con los Equipos de  Apoyo  Específicos en su caso. 

 

• Medidas ordinarias 

- Preparación de diversos tipos de actividades  para que los alumnos con distintos ritmos de aprendizaje 

(tanto por dificultades como porque el aprendizaje sea rápido) puedan lograr su proceso educativo de 

la manera más completa. 

- Desarrollo de distintas opciones para atender a la diversidad del alumnado, como son: desdobles de 

los grupos en algunas materias, programa de inmersión lingüística o determinación de tutores 

específicos para grupos que plantean mayores dificultades. 

- Potenciar la atención a la diversidad desde la acción tutorial, así como la coordinación de los equipos 

educativos. 

- Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica, especialmente en temas como orientación, 

criterios pedagógicos de carácter general, medidas de atención a la diversidad, criterios de evaluación, 

etc. 

- Asistencia a las Sesiones de Evaluación, fundamentalmente de la ESO, para mejorar el conocimiento 

de los alumnos y para orientar las actuaciones con determinados alumnos o grupos. 

- En la misma línea, asistencia a las reuniones de los equipos educativos. 

- Atención individual a profesores y tutores  en los temas en que necesiten asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

- Contacto estrecho con los padres de alumnos que sigan programas específicos de atención a la 

diversidad. 

- Atención individual a padres en relación con el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

- Conexión con el servicio de Inspección y con la Unidad de Programas Educativos. 

 

• Medidas extraordinarias   

- Realización, o colaboración en la realización (según el caso) de adaptaciones curriculares 

significativas para atender educativamente a los alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales. 

- Atención individual a alumnos en relación con su proceso de aprendizaje, y realización de evaluación 

psicopedagógica específica en aquellos casos en que se considere oportuno. 

- Desarrollo del Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.  Aunque este último no se ha 

concedido para el curso actual por tener un alumno menos del mínimo previsto, se ha realizado todo 

el procedimiento para ponerlo en marcha.  

- Desarrollo del Programa de Educación Compensatoria. 

- Conexión con Equipos de Apoyo Específicos, en caso de que algún alumno lo precise, como es el 

caso de problemas de conducta,  deficientes visuales, auditivos o motóricos. Asimismo, conexión con 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 54 

otras instancias para satisfacer las diversas demandas que pueden surgir, pudiendo citar entre ellas 

entre ellas los servicios de Salud Mental, CEAS, COIE, servicios de Protección a la Infancia, etc. 

1.4.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

• Primer trimestre del curso. 

- Organización de grupos, medidas de apoyo, etc. 

- Realización de la evaluación inicial. 

- Realización de las Evaluaciones Psicopedagógicas a los alumnos que lo necesiten. 

- Organización de los grupos en los programas de Educación Compensatoria y Pedagogía Terapéutica. 

- Desarrollo del resto de medidas preventivas. 

- Conexión con instancias externas al centro 

 

• Segundo trimestre. 

- Inicio de la selección de alumnos para los programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  y 

de Formación Profesional Básica  del próximo curso. 

- Desarrollo del resto de medidas ordinarias. 

 

• Tercer trimestre. 

- Propuesta a la Dirección Provincial de los alumnos candidatos al Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento del próximo curso. 

- Coordinación de las solicitudes para Formación Profesional Básica y envío a la Dirección Provincial 

de la documentación correspondiente. 

- Toma de decisiones de escolarización, tanto individuales como medidas de grupo, de cara al próximo 

curso. 

- Colaboración en la realización del Consejo Orientador de los alumnos. 

- Recogida de información de los centros de primaria y de los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica, sobre datos de los alumnos  previstos para su escolarización el próximo curso en 

nuestro instituto. 

 

• Durante todo el curso 

- La mayoría de las medidas ordinarias y extraordinarias se llevan a cabo durante todo el curso. 

Citaremos, a modo de ejemplo, la colaboración con los departamentos, el seguimiento de alumno de 

programas específicos, el asesoramiento a profesores y padres, las reuniones con tutores y equipos 

educativos, etc. 
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1.4.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUCIÓN. 
 

El seguimiento del apoyo prestado por el Dpto. de Orientación al proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a 

efecto, de forma directa, mediante los siguientes procedimientos: 

 

• Por Jefatura de Estudios que, a través de las diversas reuniones  tendrá un  adecuado conocimiento de la 

forma en que se está desarrollando el plan completo de actividades de este Dpto. 

• Por la Comisión de C. Pedagógica que, en virtud de sus reuniones periódicas y contando con la 

presencia de la psicopedagoga podrá tener un conocimiento de los aspectos preceptivos así como de 

aquellos otros que considere oportunos. 

• Por otra parte, la evaluación de los objetivos y actividades del Dpto. en su apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje se realizará a varios niveles y desde distintas instancias: 

• Autoevaluación continua del grado de adecuación de las actividades realizadas, como actitud básica de 

mejora, por parte de los propios miembros del Dpto. a través de sus reuniones. 

• Evaluación final, donde se analice el grado de consecución de los objetivos generales, a modo de 

síntesis final valorativa del proceso seguido durante el curso. La vertiente autoevaluativa de esta 

valoración se plasmará en una memoria final, que será entregada a Jefatura de Estudios. A partir de ella, 

y en virtud de los procedimientos de seguimiento y evaluación desarrollados durante el curso, el Equipo 

Directivo realizará la oportuna memoria valorativa final, y seguidamente la dará a conocer según los 

procedimientos reglamentarios. En esta evaluación final, uno de los aspectos que más interesan al Dpto. 

de Orientación es el referido a las propuestas de mejora que aporten los distintos miembros o instancias 

de nuestra comunidad educativa. 

 

 

1.4.5. PLAN PARA PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
 

1.4.5.1. INTRODUCCION. 
 

Desde el Instituto llevamos varios años trabajando el tema de absentismo y con los datos de la memoria del 

pasado curso podemos plantearnos algunos aspectos que sería conveniente revisar, para mejorar el plan del 

centro. 

Desde el IES se realiza un importante esfuerzo para conseguir disminuir el absentismo y prevenir situaciones 

similares de riesgo. En el presente curso continuaremos con el trabajo iniciado y con los objetivos y actuaciones. 

La prevención del absentismo escolar y del abandono escolar temprano es uno de los retos más difíciles que 

tienen los centros educativos.  
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1.4.5.2. NORMATIVA 
 
- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE).  

- ART. 3.3. Establece que “la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la 

educación básica, siendo ésta obligatoria y gratuita para todas las personas”. 

- ART.3.10 Señala que “ los ciclos de Formación Profesional Básica serán, asimismo, de oferta obligatoria y 

de carácter gratuito. Por tanto, es objetivo de este programa el alumnado de las antedichas”. 

- ART. 4.2. determina que “La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de 

forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad”. 

- El Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar aprobado mediante la ORDEN de 21 de 

Septiembre de 2005, de la Consejería de Educación,  y publicado mediante la Resolución de 28 de 

Septiembre de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, que se 

encuadra en el Plan Marco de Atención a la Diversidad de Castilla y León, aprobado mediante Acuerdo de 

18  de diciembre de 2003 de la Junta de Castilla y León. 

1.4.5.3. OBJETIVOS 
 

Para mejorar el tratamiento de este tema, se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Llevar a cabo un proceso de detección del alumnado con riesgo de fracaso escolar, absentismo y/o 

abandono (mediante evaluación inicial, análisis de la información procedente de los centros de Primaria o 

de otros Centros Educativos, control de asistencia diaria, etc.) 

- Estudiar individualmente la escolarización más apropiada para los alumnos con características de riesgo. 

- Aplicar medidas preventivas que garanticen la escolaridad de nuestros alumnos hasta los 18 años y la 

adquisición de las competencias que les permita una formación académica  y/o profesional mínimas. 

1.4.5.4. ACTUACIONES 
 

En el curso 2017-2018 será considerado para el Parte de absentismo escolar el alumnado menor de 16 años. 

 

- Generales al inicio de curso: 

• Información a las familias en la reunión de inicios de curso del procedimiento a seguir en la recogida, 

control y justificación de faltas de asistencia. 

• Facilitar a las familias los canales de comunicación que permitan acceder a la información. 

• Mantener al menos una reunión con los centros y servicios educativos (Comisión de absentismo) para la 

coordinación de información sobre aquellos alumnos con historial de absentismo. 

• Información al profesorado sobre la importancia de reflejar diariamente, si es posible, las faltas de 

asistencia de los alumnos/as. 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 57 

 

- A lo largo del curso. 

• La primera actuación sería de carácter preventivo, antes del inicio de las clases.  

• Trabajando con las familias de los alumnos que tengamos conocimiento de su trayectoria absentista en 

etapas anteriores. 

• Control sistemático desde la primera semana lectiva. 

• Información individual al alumno/a y su familia de las normas de asistencia, las referencias del tema en 

el RRI, derechos y deberes de los alumnos y procedimientos y sanciones. 

• Semanalmente en las reuniones de tutores de los diferentes niveles se realiza el control y seguimiento de 

faltas de asistencia. 

• Reuniones periódicas con la Comisión de Absentismo de zona, ( 2 reuniones por trimestre). 

 

- Equipo Directivo: 

• Información a los profesores del programa de absentismo con vistas a su aplicación en el Centro en caso 

de absentismo. 

• Incluir en la carpeta de acogida de los profesores las concreciones del Plan de Absentismo del Centro. 

• Teniendo cada curso las instrucciones enviadas por Dirección Provincial. 

1.4.5.5. DESARROLLO DEL PLAN DE ABSENTISMO 
 

Consideramos que, en la detección y corrección del problema, debe estar implicada toda la Comunidad 

Educativa, especialmente los padres, los profesores y los alumnos. 

 

1.4.5.6. MEDIDAS DE CONTROL DEL ABSENTIMO ESCOLAR 
 

Desde la Comisión, para abordar el absentismo se propone las siguientes medidas: 

 

- Las programaciones de las distintas asignaturas deberán incluir las actuaciones (sobre todo los criterios de 

calificación al respecto: pérdida de evaluación continua, reducción de nota prevista en cada Dpto.) para 

tratar las faltas de asistencia. 

- Prestar especial atención a los cauces de comunicación con los padres, desde la consideración de que la 

información debe llegarles directamente y no a través de los alumnos. Para ello: 

- La primera comunicación de sanción sobre faltas de asistencia que se les haga, será siempre por vía 

telefónica o SMS a través del servicio del IES Fácil. 
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- El resto de comunicaciones debería llegarles de forma muy rápida, preferiblemente por teléfono. 

Aconsejamos utilizar el sistema de Sms previsto por el IES FACIL y de la forma más inmediata; si fuera 

posible, en el mismo día de la ausencia (sobre todo en cursos inferiores). 

- Fomentar  las medidas de prevención del absentismo y fomento de la asistencia en el Plan de Acción 

Tutorial  y realizar las actividades previstas en el PAT relativas a la convivencia, integración y participación 

del alumnado. 

- Impulsar la participación del centro en programas educativos de la Junta, ONGs…que puedan influir en la 

prevención y reducción del absentismo. 

- Dotar al centro de un PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) que colabore estrechamente en 

la prevención e intervención de casos absentistas. 

- Realizar un control de asistencia diario, descargando semanalmente los datos en el Programa IES FÁCIL 

para que el tutor tenga conocimiento inmediato de las faltas, para que a través de la plataforma 

INFOEDUCA los padres puedan acceder a esa información y para que, con la mayor rapidez, se tomen las 

medidas que contrarresten las ausencias. 

- Llevar a cabo un seguimiento estrecho y diario del alumnado con riesgo o antecedentes de absentismo. 

- Solicitar, cuando sea preciso, la actuación de asociaciones gitanas en familias de esta etnia. 

- Realizar actuaciones coordinadas entre centro y Servicios Sociales, CEAS…dirigidas a poblaciones de alto 

riesgo. 

- Participar en la Comisión de Absentismo. 

- Procurar que las posibles sanciones que hayan de aplicarse a alumnos con absentismo escolar eviten o, en 

todo caso, no refuercen o fomenten esa conducta. 

- Desarrollar medidas que potencien la integración y la adaptación del currículo y las metodologías a las 

necesidades y características del alumnado en general y, especialmente, de aquellos que se encuentren en 

riesgo de exclusión social, para conseguir despertar su interés, motivación y su asistencia regular al 

garantizar también el acceso, permanencia y promoción dentro del sistema educativo. Entre estas medidas 

se señalan las más significativas: 

- Organizar planes de acogida para todos los alumnos que se incorporan al centro por primera vez, en especial 

inmigrantes, gitanos… 

- Puesta en práctica de acciones pedagógicas que atiendan las necesidades individuales de los alumnos, sus 

motivaciones y sus intereses en función de la evaluación de la competencia curricular y de la evaluación 

psicopedagógica. Estas acciones serán las siguientes: 

• Desdobles 

• Refuerzos 

• Apoyo de Compensatoria 

• Apoyo de Pedagogía terapéutica 

• Diversificación Curricular 
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• Programa Éxito Escolar 

 

1.4.5.7. MEDIDAS A REALIZAR POR LOS DISTINTOS AGENTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 
 
- Cada Profesor deberá reflejar en cada sesión las faltas de asistencia. 

- El Tutor: 

• Explicará a sus alumnos, en la primera tutoría, la importancia de la asistencia a clase, las consecuencias 

del absentismo y las medidas previstas por el centro. 

• Igualmente informará a los padres, en la primera reunión del curso, sobre las medidas y procedimiento 

que seguirá el Centro frente al absentismo de sus hijos, según el Proyecto Educativo (PE) y el 

Reglamento de Régimen Interno (RRI) 

• Recogerá y procesará las faltas de asistencia a clase de los alumnos de su grupo y los correspondientes 

justificantes presentados a tal efecto para establecer que faltas están justificadas a su juicio y cuáles no, 

para lo cual se adjuntan los criterios para la justificación de faltas. 

• Realizará las oportunas averiguaciones sobre los motivos de las ausencias a clase de los alumnos: 

o Contactos telefónicos con la familia, entrevistas con los padres. 

o Entrevistas con el alumno y adopción de todas aquellas medidas personalizadas que estime más 

oportunas. 

• Todo este trabajo, el tutor, lo recogerá en la ficha de seguimiento. 

• Cuando tengamos conocimiento que un alumno falta, se notificará de forma inmediata al padre, madre o 

tutor, esta información es básica sobre todo en aquellos alumnos de nueva incorporación y en el primer 

trimestre del curso. 

• Esta actuación permita a la familia activar las medidas oportunas para el control de asistencia. 

• El Tutor, en las reuniones de coordinación de nivel, informará sobre los casos de absentismo escolar, 

sobre sus actuaciones y se plantearán las propuestas de intervención pertinentes por parte del Jefe de 

Estudios, Orientador. 

• Medidas acordadas, que se llevarán a cabo siempre después de la intervención del tutor, se pueden 

considerar las siguientes: 

• Comunicación a la familia desde Jefatura de Estudios, informando de las ausencias de su hijo. 

- La Jefatura de Estudios. Se responsabilizarán de: 

• Coordinar la transmisión de las faltas de asistencia a los padres o tutores. 

• La recepción y seguimiento de los partes de faltas, al objeto de su custodia y valoración. 

• En los cinco primeros días de cada mes el Jefe de Estudios remitirá al Área de Programas Educativos 

los partes de faltas de absentismo para su tratamiento. 

• Derivación de los Informes Individuales de Absentismo a la Dirección Provincial (mensualmente) de 

los casos que el centro crea necesaria la intervención de la Comisión de Absentismo Escolar. 
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• Informará al Inspector del centro de los casos que se hayan presentado con Informe de absentismo 

escolar a la Comisión de Absentismo. Igualmente, cuando tengan algún alumno con plaza adjudicada 

desde Dirección Provincial que no haya formalizado la matrícula y no se haya solicitado expediente 

desde ningún Centro, comunicará la incidencia a la mayor brevedad posible a la Dirección Provincial 

para evitar la desescolarización del alumno. 

- Los padres o Tutores del alumno/a:  

• Deberán poner en conocimiento del Centro el motivo por el que su hijo/a no asiste a clase. Así como 

aportar las justificaciones establecidas de acuerdo con los criterios marcados por La Dirección 

Provincial y los establecidos por el Centro y de los que han sido informado en las reuniones de padres 

de inicios de curso. 

1.4.5.8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ABSENTISMO 
 

A finales de curso evaluaremos a través de las actuaciones realizadas por los distintos agentes educativos si se 

consiguen los objetivos de reducir o eliminar el absentismo. 

 

- Valorar la evolución analizando el parte de absentismo que se remite mensualmente a Dirección Provincial. 

- Analizar la consecución de los objetivos propuestos en los planes de intervención individual.  

- Alumnos que se trabajan y se consigue mejorar o eliminar el absentismo. 

- Comprobar a través del IESFACIL que el registro de faltas de asistencia se ajusta cada vez más a la realidad 

de nuestro Centro. 

1.4.5.9. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS: 
 
- Altas por enfermedad: si son menos de tres días se presentará justificante de la familia (por escrito) a partir 

de tres días se presentará justificante médico. Si es menos de una semana, el justificante médico se llevará 

inmediatamente después de la incorporación del alumno al centro y si se prolonga la ausencia por 

enfermedad más de una quincena que algún familiar lleve el justificante al centro a fin de justificar las 

faltas en el estadillo que se envía a la Dirección  Provincial. 

- Faltas por causa familiar: hasta un máximo de tres días con justificante de los padres y sólo cuando se trate 

de un familiar en primer o segundo grado. 

- Cuando éstas sean muy numerosas y /o reiteradas, haya antecedentes de absentismo con permisividad 

familiar de las faltas, el tutor o la Jefatura de Estudios podrá requerir al alumno una justificación adicional 

(Ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento u operación, bodas, etc..., solicitar fotocopia 

justificante de ingreso etc...,). 

- No se justificará: 

o No se justificarán las faltas por acompañar a los padres a cualquier actividad laboral o cualquier 

gestión a realizar por los mismos (venta ambulante, comprar género, etc.…) 
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o No se considerarán faltas justificadas aquellas actividades propias de adultos: cuidar a hermanos 

menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc.… 

- Traslados: 

o En el caso de familias temporeras, feriantes y ventas ambulantes se considerará falta justificada 

cuando se realicen en otras provincias y la familia deba pernoctar fuera de la localidad. Cuando esto 

ocurra deberá comunicar al centro el lugar al que va y escolarizar temporalmente a sus hijos en el 

centro escolar de dicha localidad. Existe una hoja de seguimiento del alumno que el Centro deberá 

facilitar a la familia para que la entregue en el centro. 

1.5. COLABORACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
 
- Cuando la Policía Municipal traslade algún alumno absentista al Centro escolar, éste deberá informar a la 

familia y tomar las medidas que crea convenientes con el alumno para evitar que se vuelva a repetir el 

absentismo. 

- En Valladolid capital si el Centro precisa la colaboración de la Policía Municipal para comunicarse con las 

familias de los alumnos (envío de cartas por Policía, cuando la familia no responde al correo ordinario), se 

solicitará a través del Programa Municipal de Absentismo (Tfno.: 983 42 61 00 --Ext.: 7940) 

- Cuando el absentismo aparece por primera vez, habiéndose agotado las vías de intervención y habiendo 

transcurrido dos meses sin que el absentismo haya disminuido, se enviará el Informe Individual de 

Absentismo Escolar a la Comisión de Absentismo. 

- Cuando al absentismo ya se haya producido en cursos anteriores y el alumno continúa con la trayectoria 

absentista se elaborará el ANEXO IV lo antes posible. 

- Situaciones especiales: 

- Cuando el Centro no disponga de personal específico (PTSC) para abordar la problemática absentista. 

- Existencia de hermanos en otras etapas educativas y para los que el hermano absentista puede ser un 

referente negativo, se hará el Informe de Absentismo Escolar directamente. 

- Cuando aún no siendo un absentismo elevado es un mal ejemplo para el resto de los alumnos. 

- Cuando las familias pidan ayuda al centro para solucionar esta problemática. 

- Se priorizará la edad del alumno, a menor edad mas prioridad. 

1.6. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL TUTOR, EQUIPO DIRECTIVO CON EL ALUMNO: 
 

Estrategias de acogida, adaptación curricular, orientación personal, etc... 

1.7. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL TUTOR, EQUIPDIRECTIVO CON LA FAMILIA: 
 
Información general sobre absentismo, llamadas telefónicas, cartas, entrevistas, visitas, acuerdos tomados, 

orientaciones (indicar fechas). 
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1.8. ACTUACIONES REALIZADAS DESDE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL: 
 
Entrevistas con la familia, acuerdos adoptados, seguimiento, etc.… (Indicar  fechas) 

1.9. ANEXOS: 
 
- Anexo I: Cómputo de periodos lectivos. 

- Anexo II: Criterios para la recogida y justificación de faltas. 

- Anexo III: Criterios para derivar el informe individual de absentismo escolar a la Comisión de absentismo 

de zona. 

- Anexo IV: Informe individual de absentismo. 

- Anexo V: Ficha de seguimiento del alumno/a. 

- Anexo VI: Parte mensual de absentismo escolar (archivado en formato .xls) 

Los Anexos se encuentran ubicados en la página Web de la Dirección Provincial de Educación situada en el 

portal EDUCACYL. 

 

http://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/area-programas-

educativos/atencion-diversidad-convivencia/programa-absentismo-escolar 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/area-programas-educativos/atencion-diversidad-convivencia/programa-absentismo-escolar
http://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/area-programas-educativos/atencion-diversidad-convivencia/programa-absentismo-escolar
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1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

El Plan de Acción Tutorial se inscribe dentro de los objetivos educativos comunes  del Centro. De forma más 

específica, consideramos que la función tutorial se refiere, sobre todo, al desarrollo de los valores, normas y 

actitudes de los alumnos, así como a su atención individualizada. 

 

Si las anteriores funciones corresponden a todo el profesorado de modo general, incumben al tutor de una forma 

muy especial  como coordinador y potenciador de la acción orientadora de los profesores. 

 

Las actividades tanto de tutoría como de la Orientación académica y profesional tienen como destinatarios a los 

alumnos tanto de ESO como de Bachillerato y Ciclos Formativos, y pretenden seguir unas pautas generales para 

que su desarrollo sea paralelo en lo posible. 

 

No obstante, y como es lógico, cada nivel tiene unas peculiaridades características y unas necesidades especiales 

derivadas de su propia problemática. Así pues, y siguiendo un esquema general, en los puntos de estas líneas de 

actuación que serán divergentes, se especificará el nivel al que éstas pertenecen, mientras que las actividades 

paralelas serán tratadas en bloques comunes para todos los niveles. 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 

Mediante la acción tutorial se pretende: 

• Lograr, tanto el tutor como los  profesores, un mejor conocimiento de los alumnos, que favorezca su 

seguimiento personalizado y la toma de decisiones, y favorecer las relaciones entre el equipo educativo 

y el grupo de alumnos. 

• Facilitar el conocimiento de los alumnos entre sí, de forma que se fomente la idea de grupo y su 

progresiva cohesión, y el conocimiento del centro y su funcionamiento por parte de los alumnos. 

• Potenciar valores y actitudes que favorezcan la convivencia del grupo, logrando la integración de todos 

los alumnos en el  grupo y el Centro, y favorecer la participación de los alumnos en las distintas 

actividades de la vida del Instituto. 

• Fomentar el seguimiento individualizado del alumnado  para realizar las tareas habituales de la tutoría, 

facilitando orientación específica sobre las distintas alterativas existentes para el alumnado en riesgo de 

abandono escolar 

• Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos (motivación,  autoaprendizaje, hábitos 

racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir las posibles dificultades en este 

sentido. 

• Posibilitar que los alumnos reciban una adecuada orientación académica y profesional,  atendiendo 

especialmente a los alumnos que finalizan etapas. 
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• Contribuir  a la madurez personal,  desarrollo de la identidad, elaboración de un sistema de valores 

propio y de la toma de decisiones adecuada. 

• Conseguir que se dé un cauce de respuesta a los problemas e inquietudes de los alumnos en relación a 

temas pedagógicos, escolares o extraescolares. 

• Favorecer una coordinación entre el Centro y los padres en el proceso educativo de sus hijos. 

 

La consecución de estos objetivos ha de entenderse de manera flexible en el sentido de que encuentra su pleno 

encaje sólo a la vista del grupo concreto de que se trate: 

 

• En función de su situación particular. Por ejemplo, si se trata de un grupo en el que los alumnos/as ya se 

conocen, parece lógico que apenas haya que dedicar tiempo ni atención a la consecución de este 

objetivo. 

• Por otra parte, según el nivel de que se trate, algunos objetivos adquieren mayor importancia, como, por 

ejemplo, la orientación académica y profesional en 4º de ESO o en 2º de Bachillerato. 

  

Otro tanto cabría decir de la priorización en la selección de objetivos según el momento del curso en el que nos 

encontremos. Por ejemplo, el momento adecuado para comenzar la orientación académica y profesional en 4º de 

ESO es el segundo trimestre, una vez que  se ha logrado un clima de grupo aceptable. 

 

Durante el curso actual se continuará desarrollando la función de los Alumnos Ayudantes. Para ello, se trabajará 

a nivel de tutoría sobre las cualidades que tiene que tener ese alumnado y posteriormente se realizará la elección 

de los alumnos ayudantes por parte de sus compañeros.  

 

Los Alumnos Ayudantes tendrán una formación inicial sobre sus funciones, y otra permanente, a través de las 

sesiones de seguimiento. A lo largo de todo el curso, dichos Equipos contarán con el respaldo del tutor, equipo 

educativo, orientadora, coordinadora de convivencia y jefatura de estudios, quienes harán un seguimiento de sus 

actuaciones en las sesiones de acompañamiento, apoyo y supervisión, recordando las ideas fundamentales de la 

formación inicial y ampliándolas, y reflexionando sobre la práctica. 

 

1.2. MARCO ORGANIZATIVO 
 

1.2.1. ORGANIZACIÓN PERSONAL, DE ESPACIOS Y TIEMPOS 
 

Los componentes del Equipo Directivo implicados en las reuniones de tutores son: 
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• para el grupo de 1º y 2º de ESO: Antonio López 

• para el de 3º y 4º ESO: Mª Angeles López 

• para el de Bachillerato: David Romera 

• para el de FP Básica, Mercedes Rivera. 

• Los tutores de cada grupo son: 1º A: Eva Hernáiz, 1º B: Noelia Medina, 1º C: Mercedes Rodriguez y 

Pilar Domínguez 2º A: Marta Argüeso, 2º B: Mercedes Vallinoto, 3º A: Pilar Sánchez, 3º B: Marta 

Diago,   4º A: Antolín Bastardo, 4º B: Mónica del Olmo, Victoria Sánchez, 1º Bachillerato H y CS: 

Covadonga Izcara, 1º Bachillerato C: Manuel O. Jiménez, 2º Bachillerato H y CS: Carmen Cilleruelo, 2º 

Bachillerato C: Isabel Burón, 1º FPB A: Carmen Rodriguez, 1º FPB B: Aurora Gómez, 2º FPB: Mª 

Jesús Velasco. 

 

Los alumnos realizarán las sesiones de tutoría en la hora asignada para ello y en su aula habitual. Las 

actividades que se desarrollarán en dichas sesiones se presentarán a los tutores de los distintos niveles en las 

correspondientes reuniones semanales. Dichas actividades seguirán la planificación que aparece en el punto 2.2 

de este documento.  

 

Los tutores recibirán a los padres en distintos momentos: reuniones generales de principio de curso y de febrero, 

a demanda de los padres o cuando el tutor lo considere oportuno. Los espacios destinados a la recepción de los 

padres son la sala de reuniones/visitas, o bien el departamento del tutor.  

 

1.2.2. .ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA 
 

Las reuniones semanales de coordinación de tutores con jefatura de estudios y orientadora se desarrollarán en el 

departamento de orientación. En dichas  reuniones, además de planificar actividades para las sesiones de tutoría, 

se revisa la evolución de los grupos, se plantean problemas puntuales de determinados alumnos, o se organizan 

actividades de centro que afectan a los distintos niveles (ej. salida de convivencia para los de primero o visitas 

de orientación académica para los de 4º o bachillerato…). También se valoran las distintas reuniones de 

evaluación, o generales de padres, y se plantean medidas correspondientes si es el caso. Por último, se plantean 

y organizan algunas actividades relacionadas con el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, como el festival de navidad, la salida de fin de curso etc. 

 

1.2.3. PROPUESTA SOBRE DISTINTOS BLOQUES DE ACTIVIDADES 
 

La consecución de los anteriores objetivos implica la realización de diferentes tipos de actividades de acción 

tutorial. Se sugieren, a continuación, una serie de pautas sobre tipos de actividades; pero éstas solo tienen un 

carácter indicativo, en el sentido de que se presentan para que el tutor pueda seleccionar aquellas que mejor se 

adapten a sus posibilidades personales y del equipo educativo, a  las características del grupo y del centro, así 
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como a  las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de Centro. De esta forma, el acierto en la elección 

de esas actividades dependerá de su adecuación a las circunstancias reales de los alumnos y del medio 

institucional en que se desarrolla la vida escolar. 

 

• Respecto a los alumnos: 

 

- Acogida. De acuerdo con el Plan de Convivencia del centro, se organizan actividades de "acogida " 

cuando los alumnos se incorporan al curso, sobre todo para aquellos que llegan al Centro por 

primera vez (ya sea al comienzo de la etapa o por cambio de centro), por lo que respecta a los 

alumnos de ESO. Con relación a FP Básica y Bachillerato, se tratará sobre todo de la incorporación 

al nuevo ciclo para lograr una mejor adecuación al mismo. 

 

- En este sentido, se realizarán también actividades de acogida para los alumnos de otras 

nacionalidades que se incorporan a principio de curso o a lo largo del mismo.  

 

- Todas estas actividades forman parte del Plan de Acogida del Centro, y son especialmente 

importantes para anticiparse a los problemas de adaptación derivados de la incorporación a un 

nuevo centro, a un nuevo grupo de compañeros   o a un nuevo ciclo educativo 

 

- Actividades que fomenten la participación en el centro. Dentro de estas sesiones se incluyen 

aspectos normativos como son la explicación de las funciones del tutor, comunicación y comentario 

de las normas de convivencia y el reglamento de régimen interior del centro,  reflexión sobre los 

"Derechos y Deberes de los Alumnos" y la elección de representantes del grupo. Con relación a este 

objetivo, se tratará especialmente el tema de la elección de normas por consenso. 

 

- Entrevistas individualizadas con alumnos. Tener entrevistas individuales con los alumnos del grupo 

cuando lo soliciten los alumnos o cuando en tutor lo considere oportuno. Dentro de estas entrevistas, 

requieren especial atención las de orientación individualizada para alumnos en riesgo de abandono 

escolar, favoreciendo la alternativa más adecuada para el alumno. En estos casos, tienen mucha 

importancia también las entrevistas con las familias. 

 

- Actividades de convivencia e integración. Realizar  las distintas actividades correspondientes al 

Plan de Convivencia. El objetivo es que a través de estas actividades se fomente la convivencia, la 

integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro y en el entorno y se ayude a 

prevenir comportamientos disruptivos. Entre estas actividades se señalan las relativas a la 

negociación y resolución de conflictos en la acción tutorial  y para prevenir y dar respuestas 
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graduadas a la disrupción. La relación concreta de actividades puede verse en el mencionado Plan 

de Convivencia. 

 

- Actividades para la mejora del aprendizaje. Es importante dedicar algunas sesiones a mejorar las 

estrategias de aprendizaje y las técnicas de trabajo intelectual. 

 

- Preparación de sesiones de evaluación. Celebrar asambleas con el grupo para preparar las sesiones 

de evaluación, y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. Esta toma de 

decisiones posterior a la sesión de evaluación puede suponer un cauce importante y motivador para 

llevar a cabo determinadas intervenciones, tendentes a favorecer la marcha del curso y la dinámica 

interna del grupo. 

 

- Actividades para el desarrollo e la madurez personal  y la elaboración de un sistema de valores. 

Dedicar algunas sesiones a realizar actividades que potencien la identidad personal, favoreciendo la 

madurez y responsabilidad, la adquisición de un sistema de valores, y la toma de decisiones 

adecuada. 

 

- Orientación académica y profesional. Informar convenientemente al alumnado sobre los posibles 

itinerarios académicos y profesionales, con vistas a la continuación de sus estudios  o para facilitar 

su inserción en el mundo laboral. Este tipo de orientación resulta de especial interés para los  

"cursos  terminales” (aquellos que constituyen el final un ciclo o etapa). Como actividades 

complementarias de esta orientación, pueden organizarse charlas, visitas a empresas o a 

instituciones académicas, entrevistas a profesionales, etc. 

 

- En Bachillerato estos temas tienen un gran interés, hasta el punto de que es quizás el grupo de 

actividades más característico de la acción tutorial llevada a cabo con estos alumnos. No obstante, al 

carecer de hora de tutoría, se desarrollará por otras vías. 

 

- La inclusión de este tema aquí responde al hecho de que la orientación directa y fundamental la 

realizan los propios tutores, por lo que pasa a constituir un apartado más de la acción tutorial. No 

obstante, este apartado se desarrollará ampliamente a continuación del presente Plan de Acción 

Tutorial.  

 

- Propuesta de actividades a los alumnos. El tutor plantea al grupo un posible diseño de actividades de 

tutoría, al tiempo que invita a la participación en la propuesta de actividades de tutoría elaborada por 

el departamento. 
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- Tratamiento de temas de especial interés para los alumnos y de temas transversales. Conviene que la 

programación de actividades de tutoría esté abierta a las posibles propuestas de "temas de especial 

interés" que formulen los alumnos o el tutor. En este sentido, se pueden  tratar los  "temas 

transversales" del currículo (una vez que se asegure de que no van a ser abordados en las distintas 

materias). En relación con ello, es importante que se centre el  interés en actividades de integración 

desde el punto de vista social, cultural, étnico, así como en razón del sexo, actividades de educación 

para la salud, valores, educación para la paz, para la igualdad y contra la violencia de género, uso de 

tecnología y redes, educación afectivo sexual, etc. Dentro de este apartado,  todavía estamos 

inmersos en el proceso de solicitud de programas o talleres, pero algunos se han solicitado ya y 

otros se solicitarán en la línea de años anteriores, con lo que los que  con toda probabilidad se 

desarrollarán  para el curso actual son los siguientes:  

 

o Programa “Educación para la salud”. 

o Educación en autoprotección.  

o Campaña de Educación Vial.  

o Visita al Banco de Alimentos. 

o Talleres sobre Comercio Justo y sobre publicidad. 

o Talleres sobre riesgos de tatoos y piercings. 

o Visita a las dependencias de la Policía Munnicipal. 

o Talleres sobre educación y sensibilización intercultural. 

o Talleres de educación para la igualdad, respeto y prevención de violencia de género. 

o Talleres sobre riesgos de Internet y sobre violencia de género en las redes sociales. 

o Talleres de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. La mayoría de los talleres 

mencionados son ofertados por el Plan Municipal de Actividades del ayuntamiento de 

Valladolid. 

 

- Es posible que a lo largo del curso surja la posibilidad de realizar alguna otra actividad para la hora 

de tutoría, en cuyo caso se valorará la opción de incorporarla a las ya mencionadas.  

 

 

• Respecto  a los profesores 

 

- Coordinación de las sesiones de evaluación. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de 

evaluación, procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, 

formativa y orientadora, que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador. 
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- Coordinación del equipo educativo. Se trata aquí de que el tutor propicie un clima de cooperación 

en el equipo educativo del grupo que favorezca el intercambio de información sobre los alumnos en 

general y, especialmente, para analizar aquellos casos que plantean dificultades (por sus deficiencias 

instrumentales, problemas de integración, etc.) y para buscar, si procede, estrategias de 

intervención. En este sentido, deben ser objeto de un seguimiento especial: los alumnos repetidores, 

los que realizan programas como PMARE (los cursos que se imparta en el centro) y FPBásica y los 

candidatos a dichos programas para el próximo curso, y los que tengan adaptaciones curriculares 

significativas. Para este curso se propone elaborar un protocolo de actuación conjunto para prevenir 

y tratar los casos de disrupción en el aula. 

 

- Coordinación con los demás tutores. Consideramos fundamental  la  coordinación y colaboración 

entre tutores, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, 

preparar y comentar actividades, intercambiar experiencias y coordinar el uso de los medios y 

recursos disponibles. Esto se realizará en las reuniones semanales de tutores con el departamento de 

orientación y jefatura de estudios. 

 

- Coordinación con el Dpto. de Orientación. Esta coordinación se desarrolla fundamentalmente en las 

reuniones de tutoría con el Dpto. de Orientación. Además, se cuida la relación individual con cada 

uno de los tutores, por lo que en numerosos momentos, determinados por las necesidades, se 

mantendrán reuniones personales con los tutores. 

 

• Respecto a los padres 

 

- Reuniones generales con padres. Tener reuniones con padres a lo largo del curso. Las reuniones más 

importantes son las de comienzo de curso y de febrero.  Estas reuniones constituyen una forma 

eficaz de favorecer la coordinación entre el tutor y los padres. De forma más concreta, dichas 

reuniones servirán para facilitar informaciones académicas, lograr un clima de confianza y una 

actitud positiva de colaboración entre padres y tutor en la común tarea educativa de sus hijos.  

Además, en la reunión de febrero los padres tienen la ocasión de solicitar entrevista individual con 

profesores, jefatura de estudios, responsables de orientación y de convivencia. La contribución de 

los padres puede resultar muy eficaz en aspectos como: organización del trabajo personal del 

alumno y del tiempo de ocio, toma de decisiones en el terreno académico y profesional, estrategias 

de intervención, pautas de refuerzo y motivación, etc. 

 

- La reunión de principio de curso se hace para todos los niveles; la de febrero principalmente para la 

1º y 2º ESO, puesto  que los alumnos de Bachillerato  y CFGS ya poseen mayor grado de madurez 

personal, lo que se traduce, entre otras cosas, en una mayor autonomía personal; también de forma 
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paralela y progresiva, va disminuyendo la incidencia de  los padres en la organización del trabajo 

personal de sus hijos y en la toma de decisiones. 

 

- Entrevistas con padres. Realizar las entrevistas solicitadas por los padres o por el tutor. Es frecuente 

que el motivo sea algún problema planteado (en el terreno académico o del comportamiento). Se 

intentará llegar a acuerdos sobre estrategias  de intervención conjunta, a la vez que se les ayuda a 

buscar una valoración más global, y una actitud más activa y responsable ante la situación, 

ayudándoles también a descargar la ansiedad ante el posible fracaso escolar de sus hijos.  

 

1.2.3.1. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TUTORES 
 

• Actividades respecto a los alumnos. 

 

Algunas actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso, si bien tienen mayor incidencia en 

determinados momentos; otras, sin embargo, son peculiares de momentos puntuales del curso escolar. 

Así, las actividades de acogida, Propuesta de actividades a los alumnos y  actividades para la 

participación en el centro son actividades características del  primer trimestre; las entrevistas con 

alumnos, actividades de convivencia y preparación de las sesiones de evaluación se realizan a lo largo 

del curso; la orientación académica y profesional en el segundo y tercer trimestres y el tratamiento de 

temas de especial interés para los alumnos tienen mayor incidencia en los trimestres 1º y 2º, si bien la 

demanda de algún tema particular para cualquier momento del curso es siempre atendida. La 

planificación más detallada es la que aparece en el cuadro siguiente. 

 

• Respecto a los Profesores: 

 

La Coordinación de las sesiones de evaluación se realiza tres veces, coincidiendo con cada uno de los 

trimestres. 

 

La coordinación con el equipo educativo: se realizará una preevaluación en octubre para los grupos en 

los que el tutor lo decida y se pueden convocar reuniones de equipo en los otros dos trimestres si el tutor 

o Jefatura de Estudios lo creen oportuno. Hay que  señalar la dificultad de estas reuniones, debido a los 

problemas de horarios que plantea la coordinación de ese gran número de profesores. 

 

Coordinación con el Dpto. de Orientación. Estas reuniones tienen horario semanal, como se ha 

comentado, y son un espacio muy adecuado para desarrollar la planificación de estas y otras actividades, 

así como para poner en común los problemas que puedan surgir a lo largo del curso, y plantear posibles 

proyectos de actuación en cada nivel. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA  EN ESO Y FPB 

MES OBJETIVOS NIVEL ACTIVIDADES 

Septiembre 

 Conocer el centro 1º ESO 
 Sesiones de acogida y conocimiento del 

instituto 

 Conocer a los alumnos y 

el equipo educativo 

Todos 

niveles 

 

 Cuestionario de tutoría inicial  

 Información sobre los alumnos al equipo 

educativo por parte del D. O. y Jefatura 

 Información sobre el plan de acción tutorial 

 Dinámicas de grupo  Integrarse en el grupo 

Octubre 

 Conocer los derechos y 

deberes del alumnado y 

las normas de convivencia 

 Promover la participación 

grupal y mejorar la 

integración en el grupo 

 Conocer el plan de 

convivencia y el proyecto 

de alumnos ayudantes. 

 Favorecer la relación 

entre las familias y el 

centro 

Todos 

niveles 

 Lectura comentada del RRI y las normas de 

convivencia 

 Elección de delegado 

 Actividad sobre el proceso de elaboración de 

normas por consenso y actividad para la 

elaboración de normas de aula 

 Información sobre el Plan de Convivencia y las 

funciones del alumno ayudante 

 Actividad para preparar la reunión general de 

padres 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA  EN ESO Y FPB 

MES OBJETIVOS NIVEL ACTIVIDADES 

Noviembre 

 Prevenir el abandono 

escolar temprano y 

favorecer la inclusión 

social. 

ESO  Orientación individualizada para alumnos en 

riesgo. 

 Actividad para la elección de alumnos 

ayudantes 

 Evaluación inicial. Detección de problemas de 

aprendizaje 

 TTI: Factores del estudio y elaboración del 

horario de trabajo personal 

 Talleres de educación para la salud 

 Taller de igualdad 

 Taller de educación emocional 

 

 Adquirir la importancia 

de llevar una vida 

saludable 

 Prevenir dificultades de 

aprendizaje 

 Mejorar el rendimiento 

académico 

 Favorecer la igualdad 

entre los alumnos. 

Todos 

niveles 

 

 Contribuir al desarrollo 

personal 
FP Básica 

Diciembre 

 Prevenir dificultades de 

aprendizaje 

Todos 

niveles  Actividades  de  preparación de la evaluación y 

post. evaluación. 

 Taller sobre el consumo de alcohol 

 Actividad sobre el voluntariado 

 Participar en la vida del 

centro 
1º y 2º 

 Desarrollar madurez 

personal y valores 
3º y 4º 

Enero 

 Mejorar el aprendizaje 1º y 2º  TTI: actividades de planificación. Lectura 

comprensiva 

 IESOCIO 

 Talleres de tutoría externos prevención de 

riesgos 

 Día de la paz 

 Actividad del IESOCIO 

 Lograr mejor 

conocimiento de alumnos 

Todos 

niveles 

 Desarrollar madurez 

personal y valores 
1º y 2º 

 Conocer las relaciones 

personales de los grupos 

Todos 

niveles 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA  EN ESO Y FPB 

MES OBJETIVOS NIVEL ACTIVIDADES 

Febrero 

 Mejorar el aprendizaje 
Todos 

niveles 
 TTI: El subrayado 

 Actividad sobre resolución de conflictos 

 Taller de educación afectivo sexual 

 Taller de prevención de accidentes. Aspaym-

Policía Municipal 

 Actividad sobre orientación académica para 

preparar la jornada de puertas abiertas 

 Aprender a resolver 

problemas de grupo 

 Desarrollar identidad y 

madurez personal 

1º y 2º 

FP Básica 

1º y 3º y 4º 

ESO 

 Ofrecer orientación 

académico-profes. 
3º y 4º 

Marzo 

 Prevenir dificultades y 

participar en la vida del 

centro 

Todos 

niveles 

 Preparación de la evaluación, participación en 

ella y sesión post 

 TTI: Esquemas y resúmenes 

 Actividades sobre maltrato entre iguales 

 Actividades sobre el proceso de toma de 

decisión académica 

 Visitas a centros de FP. Jornada de puertas 

abiertas 

 Taller alcohol y prevención de accidenes de 

tráfico 

 Mejorar rendimiento 

académico 

Todos 

niveles 

 Desarrollar madurez y 

valores 
1º y 2º 

 Facilitar la toma de 

decisión responsable y dar 

una orientación 

académica 

3º y 4º 

 Ofrecer orientación 

académica 
4º 

 Desarrollar madurez 

personal y valores 
FP Básica 

Abril 

 Favorecer convivencia y 

relaciones en los grupos 

1º y 2º 

FP Básica 

 Actividad  sobre habilidades sociales 

 Taller sobre educación vial/consumo 

 Taller sobre prevención de consumo de drogas 

 Orientación académica. El bachillerato: 

Modalidades, acceso, salidas hacia universidad 

o CFGS 

 Sesiones informativas padres/alumnos sobre 

orientación académica 

 Desarrollar madurez y  

valores 

1º, 2º, 3º y 

4º ESO 

 Ofrecer  orientación 

académico-profes. 
3º,4º  ESO 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA  EN ESO Y FPB 

MES OBJETIVOS NIVEL ACTIVIDADES 

Mayo 

 Mejorar el aprendizaje. 

 Ofrecer orientac 

académico-profesional 

 Favorecer convivencia y 

relaciones 

 Desarrollar valores 

madurez y valores 

1º, 2º, 3º 

4º ESO 

FP Básica 

 Preparación de exámenes 

 Infomación sobre optativas 

 Información sobre los itinerarios de 4º 

 Orientación académica. La FP: Estructura, 

oferta, acceso a CFGM y  CFGS 

 Actividad de habilidades sociales 

 Taller sobre igualdad 

 Taller sobre violencia de género 

Junio 

 Ofrecer orientación 

académ. profes. 
4º ESO 

 Actividad para realizar la toma de decisión de 

cara al próximo curso 

 Actividades para preparar y realizar la 3ª 

evaluación 

 Cuestionario y de valoración de las actividades 

de tutoría puesta en común de las actuaciones 

realizadas 

 Prevenir dificultades y 

participar en la vida del 

centro 

Todos los 

niveles 

 Valorar el PAT 
Todos los 

niveles 

 

1.2.3.2. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL DPTO. DE ORIENTACIÓN 
 

• Elaboración de las líneas generales del Plan de Acción Tutorial. El Dpto. de Orientación elabora el 

presente Plan de Acción Tutorial, con vistas a su aprobación por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Se trata de un plan abierto que pretende  cubrir fundamentalmente dos objetivos: 

 

- Marcar unas líneas generales que permitan una actuación coherente de los distintos tutores entre sí y 

respecto al Proyecto Educativo del Centro. 

 

- Dar sugerencias a los tutores sobre un plan concreto de actividades para cada curso; pero éstas se 

ofrecen sólo con carácter orientativo y siempre abierto a los cambios que se consideren oportunos. 

En este sentido, el Dpto. de Orientación hace una invitación expresa a los tutores, alumnos y al 

Centro en general, para que contribuyan a su progresivo enriquecimiento con sus aportaciones y 

sugerencias. 
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• Reuniones periódicas con los tutores. El Dpto. de Orientación, junto con Jefatura de Estudios,  realiza 

reuniones periódicas con los tutores, con frecuencia semanal en la mayoría de los niveles, para 

organizar las actividades y realizar un seguimiento de los distintos grupos. 

 

• Preparación de materiales de apoyo.  El Dpto. de Orientación, además  de sugerir una programación de 

actividades para cada curso, elabora los correspondientes materiales de apoyo, y explica en las 

reuniones con tutores la forma en que deben desarrollar estas actividades en el aula. 

 

• Asistencia a las sesiones de evaluación. El Dpto. de Orientación  asiste a las sesiones de evaluación y de 

equipo pedagógico, ya que constituye una ocasión propicia para mejorar su conocimiento del alumnado 

de forma individualizada, para adquirir una visión realista  de la problemática de los grupos y para 

estrechar el contacto con los equipos educativos. 

 

• Tutoría directa de los miembros del Dpto. de Orientación. Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y 

Educación Compensatoria son tutoras, respectivamente, de los grupos de alumnos a los que atienden. 

 

• Reuniones informativas con padres.  Según se indicó en el apartado de "Apoyo al proceso de enseñanza 

y aprendizaje", el Dpto. de Orientación informará a los padres de los alumnos que reciben apoyo nada 

más comenzar el curso, para darles a conocer los aspectos fundamentales de su actuación  con dichos 

alumnos. A esa reunión asisten  los profesores de apoyo (PT y Compensatoria), pudiendo asistir 

también la orientadora y una representación del equipo directivo. El Dpto. de Orientación también 

participa en la reunión general de padres, en la que la orientadora expone la composición y funciones 

del departamento de orientación en el instituto, dentro de las cuales se encuentra la acción tutorial. 

 

• Atención individual a tutores, alumnos y padres. El Dpto. de Orientación ofrece, asimismo, su apoyo y 

asesoramiento a los tutores a nivel individual, para aquellos aspectos que puedan desbordar su 

preparación o su cometido como tutor. 

 

• Por otra parte, y en relación con lo anterior, en el horario del Dpto. se fijarán también las horas de 

atención individual a alumnos y a padres pues, aunque habitualmente estas entrevistas se canalizarán a 

través de los tutores (según se ha indicado anteriormente), siempre hay casos y situaciones en las que 

resulta preferible la intervención directa  de este Dpto. Así, pues, se dará respuesta a las demandas 

formuladas por el tutor, el alumno o los padres. 

 

• Coordinación con Jefatura de Estudios. Se mantendrá una estrecha coordinación con el Equipo 

Directivo, especialmente con Jefatura de Estudios. Para ello, se establecerán reuniones  con Jefatura de 
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Estudios. En dichas reuniones se analizará el desarrollo concreto del Plan de Acción Tutorial, a la vez 

que se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados en este ámbito. 

 

• Conexión con instancias externas al Centro. En este aspecto, nos atenemos a lo expresado en los 

apartados de "Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje"  y "Orientación  académica  y Profesional”. 

 

1.2.3.3. TEMPORALIZACIÓN DE  LAS ACTUACIONES DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN 
 

• Actuaciones al principio de curso:         

- La Elaboración de las Líneas Generales del Plan de Acción Tutorial. Si bien el plan general sigue 

líneas de cursos anteriores, cada año se matizan distintos aspectos o se incluyen las novedades 

correspondientes. 

- Reuniones con jefatura de estudios para tratar temas relativos a los horarios y coordinación de las 

reuniones de tutores, documentación de alumnos etc. 

- Reuniones de jefatura de estudios y departamento de orientación con los tutores para presentar el 

PAT y la línea de trabajo para el presente curso. 

- Reunión general de tutores con padres. 

 

• Actuaciones a lo largo del curso. 

- Reuniones de tutores con la orientadora y jefatura de estudios. Semanales en la ESO y  FP Básica y 

variables en bachillerato. 

- Preparación de materiales de tutoría. 

- Tutoría directa de miembros del departamento de orientación con distintos grupos de alumnos. 

- Reuniones con los alumnos de  2º de bachillerato para iniciar la orientación académica. 

- Reuniones de la orientadora con el equipo directivo. 

 

• Actuaciones al final de curso. 

- Reuniones de tutores con jefatura de estudios y la orientadora para proponer  alumnos a los PMARE 

y FPB y preparación del consejo orientador. 

- Reuniones de la orientadora  y jefatura de estudios con alumnos y con los padres de alumnos de 2º, 

3º y  4º de ESO,  1º y 2º de Bachillerato, con el fin de informar y asesorar respecto a  sus elecciones 

de cara al curso próximo. 

- Reuniones con instancias externas al centro. Reuniones con los equipos psicopedagógicos y tutores 

de 6º  para recabar información sobre los alumnos que acudirán al instituto el próximo curso, y 

contacto con instancias externas al centro para programar actividades de cara al próximo curso. Esto 

último en ocasiones se realiza también al inicio de curso. También se harán reuniones con los 
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orientadores de centros de adultos para recabar información de interés para los alumnos de nuestro 

instituto.  

 

1.2.3.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL. 
 

E1 seguimiento de la acción desarrollada por los tutores se entiende que debe ser realizado fundamentalmente 

por el Dpto. de Orientación y por Jefatura de Estudios. El Dpto. de Orientación se centrará, sobre todo, en los 

planteamientos y actividades realizadas por los tutores, mientras que Jefatura de Estudios incidirá sobre todo en 

el cumplimiento de las funciones propias del tutor. Los procedimientos concretos utilizados serán: 

 

• Por parte del Dpto. de Orientación, las reuniones periódicas mantenidas con los equipos de tutores. 

• Por parte de Jefatura de Estudios, las  reuniones de tutores, los partes de control de asistencia, las actas 

de las reuniones del Dpto. de Orientación y las propias reuniones que mantendrá Jefatura de Estudios 

con el Dpto. de Orientación. 

• La evaluación de la actuación de los tutores se realizará a varios niveles y desde distintas instancias, con 

un cierto sentido de reciprocidad: 

• Autoevaluación continua del grado de adecuación y eficacia de las actividades realizadas, así como de 

la consecución de objetivos previstos. Se realizará en las reuniones semanales con el departamento de 

orientación y jefatura de estudios. 

• Evaluación final, que será la síntesis final del proceso anteriormente indicado, con objeto de analizar el 

grado de consecución de los objetivos generales de acción tutorial. Esta evaluación se plasmará en una 

memoria final de cada tutor que se entregará al Dpto. de Orientación. 

 

1.2.3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPECTO AL DPTO. DE ORIENTACIÓN 
 

E1 seguimiento de las actuaciones directas que inciden en la acción tutorial se realizará sobre todo por parte de 

Jefatura de Estudios a través de las reuniones mantenidas. 

 

La evaluación se realizará también a varios niveles y desde distintas instancias, con un sentido de reciprocidad: 

• Autoevaluación continua del grado de idoneidad y eficacia de las actividades realizadas  y la 

consecución de los objetivos previstos. 

• Evaluación final, donde se analice el grado de consecución de los objetivos generales, a modo de 

síntesis final del proceso seguido durante el curso. En esta evaluación, un aspecto muy importante lo 

constituirán las propuestas de mejora. Dicha  evaluación se realiza en base a las memorias de los 

distintos tutores, y las conclusiones extraídas de ellas se plasmarán una memoria final que la orientadora 

entregará a Jefatura de Estudios. 
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1. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

• Conocer y valorar, por parte del alumnado, sus capacidades, motivaciones e intereses de forma realista. 

• Conseguir que el alumnado reflexione sobre sus hábitos de trabajo y su rendimiento académico.  

• Conocer y asimilar el proceso de toma de decisión: conocimiento de la situación, búsqueda de 

información, análisis de alternativas y anticipación de consecuencias. 

• Transmitir información detallada sobre las distintas opciones formativas y/o laborales. 

• Asesorar a los alumnos de los cursos terminales sobre el mundo del trabajo y la búsqueda de empleo.  

• Desarrollar madurez y autonomía en el alumnado para que pueda tomar sus propias decisiones en el 

ámbito de su futuro académico o profesional, y potenciar su auto-orientación.  

• Concienciar al alumnado para que su toma de decisión académica y/o profesional se vea libre de 

prejuicios discriminatorios y se realice desde la igualdad.  

• Conocer las instituciones y entidades del entorno que les pueden resultar de interés en su elección 

vocacional.  

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.1.1.1. PARA 1º Y 2º DE ESO 
 

• Motivar a los alumnos para las actividades que realizarán en el POAP 

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en el ámbito académico y 

profesional 

• Informar a padres y alumnos sobre las distintas opciones académicas al terminar 1º y 2º de ESO 

• Informar sobre las optativas del centro y su relación con las alternativas de estudio posteriores. 

• Favorecer el conocimiento del alumnado sobre sus capacidades y aptitudes. 

 

1.1.1.2. PARA 3º DE ESO 
 

• Profundizar en el conocimiento de la toma de decisiones iniciada en cursos anteriores. 

• Favorecer el conocimiento del alumno sobre sus propios intereses y motivaciones. 

• Informar al alumnado sobre los itinerarios y las posibles optativas a elegir para 4º de ESO. 

• Analizar sintéticamente el contenido de las citadas optativas y estudiar la relación de los itinerarios con 

las modalidades de Bachillerato.  
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1.1.1.3. PARA 4º DE ESO 
 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado; aptitudes, intereses y autoconcepto.  

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones académicas y/o profesionales, 

especialmente en los cursos terminales.  

• Informar a padres y alumnos sobre las distintas opciones académicas y profesionales al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

1.1.1.4. ESO Y BACHILLERATO. 
 

• Conocer las distintas modalidades de Bachillerato.  

• Facilitar información suficiente al alumno sobre las diferentes opciones educativas y laborales. 

• Propiciar el contacto del alumno con el mundo del trabajo a través del conocimiento de las distintas 

profesiones y sus correspondientes exigencias de formación.  

1.1.1.5. PARA 1º DE BACHILLERATO 
 

• Trabajar los aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones.  

• Facilitar información suficiente para elegir optativas e itinerarios en 2º de Bachillerato 

• Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo.  

• Sensibilizar al alumnado con los estudios universitarios y su vinculación con la oferta de trabajo y/o 

posibles salidas laborales.  

1.1.1.6. PARA 2º DE BACHILLERATO 
 

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en los cursos terminales. 

• Conocer con detalle el desarrollo y valoración de la Prueba Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 

la Universidad. 

• Informar al alumnado sobre las distintas opciones académicas y/o profesionales al finalizar el 

Bachillerato. 

• Conocer los estudios universitarios y su concordancia con las modalidades de Bachillerato. 

 

1.2. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
POSTOBLIGATORIA. 

 

Se establecerán reuniones con centros que imparten enseñanzas de continuidad, como son:  
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• Centro de Enseñanza de personas adultas. Se contactará con el centro para recabar información de 

interés para el alumnado del instituto, relativa a la oferta educativa, plazos, proceso de solicitudes etc. 

• Universidad de Valladolid. La jefa del departamento de orientación asistirá a las reuniones de 

orientadores organizadas por la universidad, trasladando la información recabada a los alumnos. 

• Centro de Orientación e Información al Estudiante. Se establecerán los contactos correspondientes para 

recabar información, resolver dudas, etc.  

• Otras entidades e instituciones. Se utilizarán todos los recursos del entorno en aras de facilitar 

información a los alumnos y de facilitar alternativas tanto de carácter académico como de formación 

profesional y orientación hacia el empleo. 

1.3. ACTIVIDADES PREVISTAS  
 

1.3.1. Actividades para ESO y Bachillerato 
 

Según puede verse en el Plan de Acción Tutorial, lo fundamental de la orientación académica y profesional se 

canalizará a través de la acción de los tutores y dentro de un proceso de toma de decisiones. 

 

No obstante, podemos exponer aquí, en síntesis, la faceta informativa de esta orientación: 

 

• Actividades centradas en conocer y poner en práctica el proceso de toma de decisiones. Aunque se 

inicia desde 1ºde ESO, adquiere mayor importancia a partir de 3º, cuando los alumnos han de tomar 

decisiones responsables y planificadas. 

• Actividades relativas al conocimiento personal. Es un aspecto importante para concluir el adecuado 

proceso de decisión. Los alumnos deben conocer sus capacidades, personalidad, valores, rendimiento 

escolar, y sus intereses académicos y profesionales. 

• Actividades de información académica y profesional. Esta información se diversifica en función de los 

niveles educativos de la siguiente manera:  

o Información fundamentalmente académica en 1ºy 2º de ESO, relativa a las distintas materias 

optativas que el alumno tendrá en el curso siguiente y sobre los itinerarios de 4º para los 

alumnos de 3º. 

o Información académica y profesional a los alumnos de 4º de ESO sobre las distintas opciones 

que se les presentan al acabar esta etapa educativa, destacando las opciones de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio y de los Bachilleratos. Respecto a éstos, habrá que hacer especial 

hincapié en la trascendencia que pueden tener las materias optativas elegidas en relación con los 

estudios específicos que vaya a realizar el alumno una vez finalizado el Bachillerato. 

o Para los alumnos de bachillerato, es importante la información sobre los itinerarios en función 

de las asignaturas optativas. Necesitan conocer la relación entre las asignaturas optativas de 1º y 
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2º y la coherencia que esta opción ha de tener con los futuros estudios o profesiones elegidos. 

Se trabajará tanto la elección futura como la adecuación de las alternativas que ya se han 

decidido, planteando opciones tanto en un caso como en otro. 

o Alternativas  de los alumnos al acabar 2º de Bachillerato. Estos alumnos deben tomar una 

decisión fundamental y que les resulta en general muy complicada. Por ello, es importante que 

la información y orientación estén bien planificadas y respondan perfectamente a sus 

necesidades. 

 

El contenido de toda esta información es muy variado, desde el conocimiento de los ciclos de grado medio y 

superior existentes y la correspondencia de estos con sus estudios actuales si es el caso, hasta el conocimiento de 

los estudios universitarios de las distintas facultades y escuelas universitarias. Tanto en el caso de los ciclos 

como de los estudios universitarios, se dan  a conocer, los requisitos de acceso, la explicación detallada de la 

prueba de acceso, el contenido o asignaturas de los estudios elegidos,  duración, lugares donde se pueden cursar 

y titulación que se obtiene, así como las principales opciones laborales dentro de cada alternativa. 

 

El procedimiento para hacer llegar la información a los alumnos de bachillerato, que no tienen hora de tutoría, 

se canalizará a través de los tutores, de entrevistas individuales de la orientadora, y se iniciará un procedimiento 

de  información auxiliado con las tecnologías, para que ésta pueda llegar más rápidamente a los alumnos. 

Además, se realizarán las charlas que se comentan a continuación: 

 

• Charlas informativas sobre estudios. A finales del primer trimestre se realizará una primera reunión con 

los alumnos de 2º de Bachillerato, para iniciar la información sobre la Prueba de Evaluación de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En el segundo-tercer trimestre se realizan unas charlas 

tanto con alumnos como con padres de alumnos de 2º,  3º y 4º de ESO y  1º y 2º de Bachillerato. En 

dichas charlas se da a conocer la síntesis de los aspectos mencionados, así como los plazos de solicitud 

y procedimiento a seguir. Estos aspectos son de suma importancia y por ello se tratan también con los 

padres, que suelen estar pendientes de todo el proceso.   

• Visitas de interés académico y profesional. Se trata de facilitar  que los alumnos puedan visitar distintos  

centros  o instituciones, para que vayan teniendo experiencias de contacto directo con sus futuros 

ámbitos de trabajo o estudio. Esta actividad suele resultar muy motivadora para el alumnado. Está 

previsto que los alumnos acudan a la feria de Formación Profesional que se realice este año y a visitar 

ciclos formativos de grado medio y/o superior tanto en nuestro instituto como en otros, en función de la 

demanda surgida en cada grupo, y también está prevista la asistencia de los alumnos de bachillerato a la 

sesión de puertas abiertas de la universidad, y a la jornada de orientación universitaria que se realiza en 

la Feria de Muestras. 
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1.3.2. Actividades para los Ciclos Formativos 
 

Las actividades que a continuación aparecen se presentarán a los tutores de los distintos ciclos y se podrán 

realizar, a través del tutor, con todo el grupo o con los alumnos interesados, de manera similar a como se ha 

venido haciendo hasta ahora. Dado que los ciclos formativos no cuentan con hora de tutoría con alumnos, es 

difícil realizar actividades con los grupos, por lo que  numerosas actividades se realizarán a demanda del tutor o 

de determinados alumnos. Las actividades que el departamento propondrá a los tutores son las siguientes: 

 

• Actividades encaminadas hacia el autoconocimiento, como punto de partida indispensable para una 

buena elección académica y profesional.  

• Actividades encaminadas a organizar adecuadamente tanto la información  externa como el 

conocimiento personal, con el fin de dirigirlas a un objetivo concreto, o lo que es lo mismo, hacia la 

realización de una toma de decisión cuidada y responsable. 

• Información académica sobre estudios relacionados con el ciclo formativo a que pertenezcan los 

alumnos. Información sobre las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y superior, de las que todos 

los años se da cuenta a numerosos alumnos de grado medio que están interesados en continuar estudios 

en ciclos de grado superior. Para los alumnos de grado superior, la información se centra en los planes 

de estudios de las distintas facultades relacionadas con su familia profesional y en la información sobre 

la PAU para alumnos de CFGS, puesto que estos alumnos es con diferencia lo que más demandan. 

También se aportan datos sobre cursos de formación que resulten de interés para las distintas familias 

profesionales. Por último, se aportará la información necesaria sobre plazos de matrícula, 

convalidaciones, convocatorias y demás trámites administrativos, que en los ciclos tienen especial 

dificultad. 

• Información sobre búsqueda de empleo y autoempleo, así como de las distintas entidades relacionadas 

con dichos procesos. 

• Visitas de interés académico y profesional. Facilitar información sobre distintos centros universitarios 

que, a través del Departamento de Orientación, ofrecen la posibilidad de que nuestros alumnos tengan  

contacto directo con ellos, a través de jornadas de puertas abiertas etc.  

• Información sobre las distintas instituciones a nivel provincial relacionadas con el mundo del trabajo. 

• Para FPB, información sobre estudios de continuidad o de alternativas laborales, todo ello adaptado al 

perfil del alumnado que exista cada curso. 

Los alumnos de Ciclos Formativos tienen por tanto distintas demandas, centradas estas fundamentalmente en el 

acceso a estudios universitarios relacionados y en el acceso al mundo laboral. De estos temas se puede dar 

información en el Departamento de Orientación para que los tutores puedan trabajarlos con los alumnos.  
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No obstante, la orientación en los ciclos formativos se canaliza a través de la asignatura de FOL, que todos 

cursan, y es en los profesores de FOL  donde se centra la de manera general la orientación profesional, contando 

con la disponibilidad horaria adecuada,  y dejando como trabajo directo del departamento de orientación las 

demandas concretas de tutores o alumnos y la canalización de las distintas informaciones señaladas.  

 

1.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las actividades de toma de decisiones y de autoconocimiento se realizan desde principio de curso, si bien la 

mayoría de las actividades de OAP se desarrollan a lo largo del segundo y tercer trimestres, puesto que es 

cuando la orientación académica y profesional tiene mayor sentido debido a la inmediatez de la toma de 

decisiones por parte de los alumnos. Esto sucede así tanto para los alumnos de ESO como para los Bachilleratos. 

 

A la hora de establecer la temporalización de las actividades de los tutores de los Bachilleratos y Ciclos 

formativos, nos encontramos con un grave problema, y es el hecho de que el currículo todos ellos no contempla 

la existencia de una hora de tutoría para realizar todas las actividades necesarias; esto supone que la 

temporalización ha de venir condicionada por la disponibilidad que tenga el tutor  de ofrecer espacios en sus 

horarios de clase con ese grupo de alumnos y por la planificación que desde el centro se realice, siendo por ello 

lo más adecuado que esta información para los alumnos se realice como se ha expresado en apartados anteriores.  

 

No obstante, los objetivos y actividades antes mencionados tienen una lógica disposición temporal: En la 

primera parte del curso (primer tercio) conviene trabajar todo lo relacionado con la integración en el grupo, 

autoconocimiento y técnicas de planificación. El resto del año sería más propio para trabajar la toma de 

decisiones y las opciones académicas y profesionales, puesto que de esta manera se actúa sobre aspectos que, 

temporalmente, son cercanos al alumno y por lo tanto este puede utilizar mejor toda la información que se le 

aporte. 
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1.5. ACTUACIONES  PREVISTAS PARA EL  DPTO. DE ORIENTACIÓN 
 

Tipos de actuaciones:  

 

• Facilitar a los tutores los materiales de apoyo necesarios.  En el sentido de lo anteriormente expresado (a 

propósito del Plan de Acción tutorial y de las Actuaciones previstas para los tutores) se ofrece, desde el 

Dpto. de Orientación, una coordinación de la orientación académica y profesional, para que la 

información dada a todos los alumnos tenga una coherencia interna dentro de una estructura común. En 

nuestro caso, esta coordinación conlleva el mantenimiento de reuniones periódicas con los tutores y la 

facilitación de materiales de apoyo actualizados, para que puedan dar a sus alumnos una información 

adecuada sobre sus distintas opciones académicas y profesionales. 

• Atención individual a tutores, alumnos y padres. El mismo servicio que presta el Dpto. de forma 

individual a tutores, alumnos y padres para temas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y para la acción tutorial, está dispuesto a ofrecerlo, obviamente, para las cuestiones específicas de 

orientación académica y profesional. 

• Reuniones con alumnos y padres sobre opciones académicas y profesionales. Dado que el final de la 

ESO y de Bachillerato se presentan actualmente como los momentos más decisivos en lo que se refiere 

a la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional de los alumnos, el Dpto. de Orientación, 

conjuntamente con Jefatura de Estudios,  informa directamente a los alumnos y padres de  alumnos de 

2º, 3º y  4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, con objeto de favorecer la colaboración de las familias en 

la decisión que adopten sus hijos. 

• En principio, este tipo de información  suele ofrecerlo el tutor, y él es quien trabaja este tema con los 

alumnos, pero en el último trimestre se da una información conjunta a las familias de los alumnos de los 

cursos mencionados y este método ha venido resultando operativo y práctico, por lo que se seguirá 

utilizando. Pero además de estas reuniones generales de padres, siempre hay alumnos o familias 

interesadas que recurren al tutor o al departamento de orientación de forma individual, para aclarar sus 

dudas. 

• Realización de un Jornada de Orientación Académica en el centro. Durante una mañana, se invitarán al 

centro tanto a exalumnos que estén realizando estudios universitarios como a profesionales de dichos 

estudios para organizar mesas redondas por campos de conocimiento en las que se haga una breve 

exposición de los estudios más demandados y se respondan a las dudas planteadas por los alumnos. 

• Participación en el consejo orientador al término de la ESO.  El Dpto. de Orientación aportará su 

colaboración al consejo orientador de los alumnos al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Entendemos que son los profesores y el tutor los que poseen más datos para realizar una valoración de la 

competencia curricular del alumno. No obstante, dado que se trata de un momento decisivo,  y ya que la 

opción elegida por el alumno puede resultar determinante para su futuro profesional, conviene tomar 

todo tipo de medidas para asegurarse de que la opción elegida es la más adecuada (o, al menos, que 
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resulta idónea) de acuerdo con las características que presenta el alumno. Es por ello que, junto a la 

valoración de competencia curricular, en algunas ocasiones será convenciente realizar también una 

valoración psicopedagógica, pues ésta puede completar o aclarar determinados aspectos o intereses del 

alumno. Esta valoración correrá a cargo del Dpto. de Orientación, quien la considera especialmente 

necesaria en aquellos casos en que aparezcan dudas o juicios contradictorios, en los casos de alumnos 

que sigan programas específicos de atención a la diversidad o en alumnos que hayan sido objeto de 

adaptaciones significativas.  

• Coordinación con instancias externas al Centro. Es importante la canalización de todas las iniciativas 

tendentes a acercar a los alumnos información sobre visitas, jornadas de puertas abiertas, etc. con 

distintas instituciones y organismos. 

•  

1.6. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento de las actuaciones directas que inciden en la orientación académica y profesional se realizará en 

varios niveles:  

 

• Por parte de Jefatura de Estudios a través de las reuniones mantenidas. 

• Autoevaluación continúa del grado de idoneidad y eficacia de las actividades realizadas  y la 

consecución de los objetivos previstos. 

En base a las valoraciones de los tutores, obtenidas tanto en las reuniones semanales como en sus respectivas 

memorias. Esta información recogerá también la opinión de alumnos y familias.  

 

En todas las valoraciones, un aspecto muy importante lo constituirán las propuestas de mejora.    
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1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad supone un conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar respuesta a 

las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y entre ellos de los que requieren una 

actuación especifica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja 

sociocultural o de salud, de altas capacidades, de compensación lingüística, de discapacidad física, psíquica o 

sensorial o con trastornos de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, o de trastornos de la comunicación 

y del lenguaje. En este sentido, el Departamento de Orientación juega un papel fundamental en el desarrollo y 

aplicación del presente Plan. 

 

Si algo caracteriza al IES Ramón y Cajal es precisamente su diversidad: cuatro edificios independientes, dos 

turnos, cuatro etapas educativas. Es un centro ubicado en el barrio de las delicias, caracterizado por una gran 

diversidad sociocultural y familiar.  Por ello, los planteamientos del centro, sus fines y métodos se adaptan a 

estas realidades. La experiencia acumulada por el profesorado del centro ayuda a afrontar esta compleja 

situación. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad que se presenta en estas páginas responde a las instrucciones recogidas en la 

Orden EDU/1152/2010, de la Consejería de Educación, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y 

León (BOCyL de 13 de agosto). 

 

La finalidad del presente Plan de Atención a la Diversidad, es garantizar la educación integral del alumnado a 

través de la personalización del proceso educativo en los procesos de enseñanza/ aprendizaje y la transición 

entre las diferentes etapas y niveles en los que se articula el sistema educativo. 

 

2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno dentro de una formación integral de la persona, este Centro se plantea como objetivos 

principales los siguientes: 

 

La finalidad de este Plan es el diseño en nuestro instituto de la organización de las medidas necesarias para la 

prevención y detección de las dificultades de aprendizaje en nuestras clases, así como para la puesta en marcha 

de las actuaciones ordinarias y las extraordinarias para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Dentro de este grupo incluimos también a los alumnos que no han conseguido los objetivos de su 

nivel y repiten o bien promocionan con 3 o más materias suspensas, así como a los alumnos que presentan 
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dificultades de integración en la actividad ordinaria del centro. Todos ellos deben ser objeto de consideración 

especial a la hora de planificar las medidas de atención a la diversidad. 

 

Creemos que la respuesta educativa que pongamos en marcha debe orientarse a la normalización, inclusión, 

compensación y equidad en el proceso educativo de nuestros alumnos, así como en sus interacciones personales 

y sociales, en el aula y en el centro, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades de todos en el 

acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo.  

 

Como objetivos generales nos planteamos: 

 

• Prevenir y detectar tempranamente los problemas de aprendizaje de nuestros alumnos mediante las 

medidas de coordinación necesarias que faciliten a los profesores: orientaciones metodológicas, criterios 

y procedimientos de evaluación y estrategias para el seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de todo el alumnado. Asumimos que la prevención evita la aparición de problemas que más 

adelante necesitarían una solución más compleja. 

• Establecer un marco general de trabajo que permita al equipo educativo de nuestro centro (profesores y 

especialistas): 

• Poner en marcha medidas de apoyo ordinario al proceso de enseñanza y aprendizaje. Este apoyo habrá 

de contribuir a que el alumnado aproveche sus propias habilidades y recursos para su desarrollo y la 

consecución de los fines académicos establecidos en el currículo de cada etapa. 

• Desarrollar medidas extraordinarias de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje para aquellos 

alumnos con necesidades educativas específicas. Estas medidas deben ser consideraras como último 

recurso, después de haber agotado las posibilidades de las medidas ordinarias. 

 

Como principios de actuación adoptamos los siguientes: 

 

• Las medidas de atención a la diversidad que requiere nuestro centro implican una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención individualizada en función de las necesidades educativas de cada 

alumno, ya sean de tipo personal, intelectual, social o emocional. 

• Estas medidas irán dirigidas a la consecución del éxito educativo de todo el alumnado. Somos 

conscientes de que la atención a la diversidad exige un clima de convivencia positivo que favorezca la 

cohesión de la comunidad educativa, el respeto a las diferencias y la confianza y aprecio en las 

relaciones personales entre profesores y alumnos y entre estos últimos. Este debe ser el fundamento 

sobre el que construir las respuestas a la diversidad en nuestro instituto. 

• La detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado, así como su atención, se 

realizarán lo más tempranamente posible, con el fin de adoptar las medidas educativas más adecuadas. 
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• Se promoverá el trabajo en equipo del profesorado, la colaboración y responsabilidad compartida de los 

distintos profesionales y la participación en proyectos de formación conjunta. 

 

Nuestras actuaciones requieren de una adecuada coordinación con otras organizaciones: prioritariamente con los  

centros  de Primaria  y los Equipos de Orientación de la zona, pero también con otras Administraciones o 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que realicen tareas complementarias para la atención educativa 

del alumnado. 

 

Se asegurarán los procedimientos y medios necesarios para la comunicación y colaboración con los padres, 

madres o tutores legales en el proceso de detección precoz, identificación, valoración, intervención y 

seguimiento de las necesidades educativas de sus hijos. 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

 

MEDIDAS GENERALES DEL CENTRO  

Partimos del principio de que los centros educativos deben ser flexibles y abiertos a la colaboración de todos 

los miembros de la comunidad educativa para fomentar la cultura, donde se aprende viviendo y se convive 

democráticamente, se fomenta el respeto y la aceptación de las diferencias personales y sociales, y se 

propician las aportaciones diferentes, tolerando la discrepancia. 

 

Adecuación de los objetivos: 

- Adaptar los objetivos generales de la etapa en función de las diferentes características y necesidades del 

alumnado. 

- Adecuar los objetivos generales de las áreas, según las diversas peculiaridades del alumnado, tomando 

como referencia el currículo ordinario de cada nivel. 

- Plantear como objetivo la mayor participación de los alumnos con NEEs en el currículo ordinario. 

- Coordinación del profesorado para programar las salidas del aula. 

Secuenciación de Contenidos: 

- Distinguir los contenidos fundamentales de los complementarios, entendiendo los primeros como  

aquellos que son imprescindibles para aprendizajes posteriores, tienen mayor utilidad en la vida social y 

se aplican a mayor número de situaciones, es decir, poseen mayor funcionalidad. 

- La selección de contenidos fundamentales debe ir acompañada de una reflexión sobre su grado de 

dificultad, con el fin de prevenir problemas de aprendizaje. 
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- Fijar unos contenidos mínimos que han de conseguirse por todo el alumnado, respetando el ritmo de 

trabajo y de aprendizaje de cada alumno. 

- Incorporar contenidos sobre temas transversales. 

Decisiones metodológicas: 

- Favorecer la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 

- Promover la ayuda entre los propios alumnos. 

- Poner más énfasis en los procedimientos que en los logros. 

- Respetar el ritmo y el nivel de aprendizaje de cada alumno para el logro de la propia autonomía y la 

adquisición del saber. 

- Seleccionar el material que pueda utilizar todo el alumnado. 

- Informar sobre el material y su uso. 

- Ubicar los materiales de forma que se favorezca el acceso autónomo. 

- Tener criterios flexibles de agrupamientos de alumnos/as. 

- Mejorar el clima y la relación con actividades de grupo. 

- Utilizar metodologías diversas: exposiciones en clase, trabajos en grupo, pequeñas investigaciones 

realizadas por los alumnos/as 

- Introducir las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo. 

- Fomentar el coloquio, la convivencia, el respeto por los otros y la no discriminación racial y de sexo. 

 

Las Adaptaciones Curriculares serán realizadas conjuntamente por las personas que intervengan en el 

proceso educativo del alumno o del grupo de alumnos, es decir por los profesores de área, teniendo en 

cuenta la realidad y las posibilidades de éxito. El punto de arranque será siempre el currículo ordinario, 

siendo necesario partir de una evaluación amplia del alumnado y del contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) son documentos que deben quedar reflejados por escrito 

en el expediente del alumno. 

 

Las actividades son los recursos prioritarios para el desarrollo y adquisición de los contenidos trazados. 

Se pretende que las actividades sean significativas para el alumno, que estén basadas en su realidad 

inmediata y en sus experiencias 

 

4. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
DEL ALUMNADO 

 

1º ESO: Al final de curso se recabará información mediante una reunión con miembros de los EOEP, a la 

que asiste la Orientadora. Esta  reunión tiene como objetivo conocer el número y características de los 

alumnos con necesidades educativas que iniciarían sus estudios en nuestro centro. Además de esta reunión, 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 96 

la Orientadora y el Jefe de Estudios se reúnen con los tutores de 6º de Primaria para recabar información 

personalizada del resto de alumnos que inician 1º de ESO en el instituto. Tras esta reunión, y analizados los 

informes de los profesores de 6ª E. Primaria, se decide qué alumnos deben cursar Conocimiento de Lengua 

o de Matemáticas en lugar de Francés. Esta información sirve también para organizar los grupos de 

desdobles en 1º ESO  

 

 2º ESO, repetidores de 1º ESO, 3º y 4º ESO: En el acta de la sesión de evaluación final, los tutores dejarán 

constancia de aquellos alumnos que, en opinión del equipo docente, presentan algunas de las dificultades 

señaladas. Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación, siguiendo estas indicaciones,  decidirán 

incluir a los alumnos en un grupo u otro, tratando de que los grupos estén lo más equilibrados posible.  

 

Pruebas de evaluación inicial de lengua y matemáticas para todos los alumnos de desdoble de 1º y 2º de 

ESO, realizadas por las profesoras de compensatoria y de PT. Con ellas se establece un nivel de 

competencia curricular en las áreas instrumentales y se confirman las necesidades de refuerzo o adaptación 

previstas. 

Pruebas de evaluación inicial para los alumnos de la ESO. Según establece la LOMCE, los profesores de las 

distintas materias realizan una evaluación inicial para establecer los niveles de partida de los alumnos y 

adoptar las medidas correspondientes. 

 

Pruebas de velocidad y comprensión lectora. Se realizan conjuntamente por la  orientadora y el 

departamento de lengua, con la colaboración de las profesoras de lengua de los distintos grupos. Se hace una 

prueba de velocidad lectora a los alumnos de 1º de ESO a principio de curso y otra al finalizarlo, con el fin 

de poder valorar la evolución de los alumnos. Estas pruebas surgen como modo de valorar la eficacia del 

programa Tiempo de Leer. 

 

En la Preevaluación, el equipo docente, una vez pasadas las primeras semanas del curso, valorará si la 

detección fue la adecuada o si hay que hacer alguna modificación de los grupos por alguna de estas causas. 

En cada una de las evaluaciones, el tutor junto con el equipo de profesores, valorará la necesidad de que el 

alumnado continúe recibiendo la misma atención o si es preciso hacer modificaciones (sobre todo en el caso 

de alumnos de refuerzo). Esta valoración es fundamental en la sesión de evaluación final. 

 

En cada una de las evaluaciones, cualquier profesor puede solicitar al Departamento de Orientación la 

valoración de algún alumno que está mostrando necesidades educativas. 

 

Otras fuentes de datos sobre necesidades de los alumnos son:  

- Las Reuniones de Tutores semanales, donde y, entre otras cosas, se repasa la evolución de cada alumno, 

de manera regular y sistemática. 
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- Las Reuniones  de los  Equipos  Docentes  de cada uno de los grupo de 1º y 2º de ESO, en las que se 

hace un seguimiento detallado de la marcha del curso.  

o Las Informaciones y Propuestas de la Jefatura de Estudios. 

o Los Informes Psicopedagógicos que se realizan en el Departamento de Orientación. 

- Las entrevistas personales con los padres suelen ser muy fructíferas, porque nos confían los problemas, 

a veces ocultos, de los alumnos, para que les ayudemos en las soluciones. 

- Entrevistas con los alumnos. Resultan muy útiles para conocer sus puntos fuertes y débiles y poder 

diseñar alguna estrategia preventiva, correctiva o de revisión. 

- La información que nos proporcionan los Servicios Sociales de la ciudad. 

- La información que procede de Instituciones de la Administración Pública de Salud, Bienestar Social, 

Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE 
ATENCIÓN EDUCATIVA QUE SE IMPLEMENTAN EN EL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

a) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Si bien la tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente, y, por tanto, es 

tarea de todos los profesores, hay que reconocer que es fundamental la figura del tutor, quien se encarga 

de intensificar, aglutinar, coordinar esta tarea. 

 

La tutoría desempeña un doble papel: tiene un valor preventivo en cuanto que se ocupa del desarrollo de 

la madurez de los alumnos y a la vez facilita la intervención en el caso de que aparezcan problemas, si 

bien es cierto que cuanto más se potencie y se trabaje en el desarrollo personal, más improbable será la 

aparición de desajustes. 

 

Mediante la acción tutorial se pretende: 

 

- Lograr, tanto el tutor como los  profesores, un mejor conocimiento de los alumnos, que favorezca su 

seguimiento personalizado y la toma de decisiones, y favorecer las relaciones entre el equipo 

educativo y el grupo de alumnos. 

- Facilitar el conocimiento de los alumnos entre sí, de forma que se fomente la idea de grupo y su 

progresiva cohesión, y el conocimiento del centro y su funcionamiento por parte de los alumnos. 

- Potenciar valores y actitudes que favorezcan la convivencia del grupo, logrando la integración de 

todos los alumnos en el  grupo y el Centro, y favorecer la participación de los alumnos en las 

distintas actividades de la vida del Instituto. 
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- Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos (motivación,  autoaprendizaje, 

hábitos racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir las posibles 

dificultades en este sentido. 

- Posibilitar que los alumnos reciban una adecuada orientación académica y profesional. 

- Contribuir  a la madurez personal,  desarrollo de la identidad, elaboración de un sistema de valores 

propio y de la toma de decisiones adecuada. 

- Conseguir que se dé un cauce de respuesta a los problemas e inquietudes de los alumnos en relación 

a temas pedagógicos, escolares o extraescolares. 

- Favorecer una coordinación entre el Centro y los padres en el proceso educativo de sus hijos. 

 

b) OPCIONALIDAD 

El objetivo de la opcionalidad es permitir elegir a los alumnos y alumnas parte de su propio currículo en 

función de sus capacidades, motivaciones e intereses. Esto tiene como fin, además, orientar a los 

alumnos y alumnas hacia futuros caminos, permitiéndoles una mayor profundización en aquellos 

aprendizajes más vinculados con sus estudios posteriores o con sus preferencias laborales. 

Las distintas opciones suponen “menús” sensiblemente diversos para los alumnos y alumnas que 

permiten una mejor atención a la diversidad. Ésta es una de las razones que exige llevar a cabo un 

proceso de orientación con el alumnado que les ayude a conocerse a sí mismos y a tomar con mayor 

acierto este tipo de decisiones. De este modo, la opcionalidad y la optatividad responderán, por un lado, 

a los principios de complementariedad o refuerzo de las materias comunes, y por otro, a la ampliación 

de conocimientos de acuerdo con los intereses y capacidades de los alumnos y alumnas. 

La adscripción a la optatividad de materias de refuerzo en los dos primeros niveles de la ESO será 

realizada por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del Departamento de Orientación y el 

conocimiento de las familias de los alumnos/as. En 1º de ESO se contará con las recomendaciones 

realizadas por los centros de Educación Primaria adscritos al centro. 

En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, se organizarán en itinerarios con el fin de facilitar por un 

lado la organización curricular del Centro y, por el otro, la orientación del alumnado en la toma de 

decisión vocacional.  

 

c) ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

Afectan a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la temporalización y a 

las técnicas e instrumentos de evaluación. Tratan de alcanzar los mismos objetivos, trabajando los 

mismos contenidos que serán evaluados con los mismos criterios, pero mediante estrategias 

metodológicas, secuencias o duración diferente. 
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d) PLANES DE ACOGIDA 

El objetivo es promover acciones para que el alumnado de 1º de ESO se adapte al centro y que esta 

adaptación repercuta positivamente en los resultados académicos y en la mejora de la convivencia.  Las 

actividades concretas se encuentran recogidas en el Plan de Acogida del Centro 

 

e) PLAN DE ABSENTISMO 

El Plan de control del absentismo tiene por finalidad prevenir, detectar y combatir los casos de 

absentismo continuado mediante actuaciones conjuntas del centro, las familias y otras instituciones. 

 

Para llevarlo a la práctica se toman las siguientes medidas conjuntas con Jefatura de Estudios, tutores, 

profesor de compensatoria/ responsable de absentismo y Departamento de Orientación: 

• Control de asistencia diario, por medio del programa IESFácil, para que a través de la 

plataforma inf@educa, los padres puedan acceder semanalmente a esta información. 

• Elaboración del listado mensual de faltas de asistencia de todos los alumnos/as del instituto. 

• Envío de informe mensual de absentismo  a los padres 

• Comunicación de apercibimiento a los padres de alumnos/as con 8 ó más faltas mensuales sin 

justificar 

• Llamadas telefónicas para informar a los padres y concertar entrevistas 

• Llamadas telefónicas a los padres de alumnos/as ausentes en horas concretas de clase. 

• Entrevistas con alumnos/as  

• Entrevistas con padres 

• Envío de citaciones con policía 

• Envío de parte mensual a la Dirección Provincial 

• Traslado de casos extremos a la Comisión de Absentismo, una vez utilizadas y agotadas sin 

éxito todas las actuaciones anteriormente indicadas. 

•  

f) PLAN DE ÉXITO ESCOLAR 

El centro colabora en el desarrollo del plan con profesores, espacios y recursos propios para atender a 

alumnos de la zona siempre que este programa se oferta. 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 100 

g) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto del nivel en que está 

escolarizado. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas y la evaluación y la promoción tomarán como 

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

Consisten en la eliminación o adecuación en algún área del currículo de objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación referidos a aprendizajes básicos. Dicha eliminación suele ir acompañada por 

la introducción de otros objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 

 

• Se pondrán en marcha si las medidas generales y específicas son insuficientes tras cualquiera de 

las sesiones de evaluación al amparo de la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la 

Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se regula el 

diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para 

el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros 

docentes de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.C. y L. - N.º 163 Miércoles, 26 de agosto 

2009). 

 

• Los Departamentos Didácticos y el profesorado de las áreas implicadas, con el apoyo del 

Departamento de Orientación y la coordinación de tutor, diseñarán las correspondientes 

adaptaciones curriculares y señalarán los mínimos que debe alcanzar el alumno. 

 

• Las adaptaciones curriculares significativas se recogerán en un documento individual donde se 

incluirán los datos de identificación del alumno, la propuesta de adaptación curricular, las 

modalidades de apoyo, la colaboración con la familia y los acuerdos tomados por el equipo 

docente al realizar los oportunos seguimientos. El modelo a utilizar es el que se regula la 

normativa señalada con anterioridad. 

 

Dicho documento individual junto con el informe de evaluación psicopedagógica se adjuntará al 

expediente del alumno. En el Expediente Académico y en el Historial Académico del alumno se 

añadirá el texto ‘ACIS’ a la calificación correspondiente al área objeto de esa adaptación 
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REPETICIÓN DE CURSO 

 

h) PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO. 

Son programas dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, con  la finalidad de que 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Para ello, se utilizará una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 

establecida con carácter general. 

Los programas de mejora van dirigidos a aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos 

un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado 

segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 

supuesto.  

Para este curso en el proceso de selección no ha habido número mínimo de alumnos necesarios para 

su implantación, por lo que no se ha llevado a cabo. Durante este curso, se volverá a realizar el 

proceso de selección con la intención de poder implantar el próximo curso los dos niveles.  

 

i) DESDOBLES Y APOYOS DE COMPENSATORIA Y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

Se establecen refuerzos y desdobles de cada uno de los apoyos mencionados, según se especifican a 

continuación: 

 

• Profesora de Educación Compensatoria: atiende alumnos con dificultades de aprendizaje 

asociadas a una situación de desventaja, muchas veces de origen múltiple  (personal, familiar, 

social y/o cultural), presentando un desfase académico de dos o más cursos no ligado a 

discapacidad personal, sensorial o intelectual. El colectivo de alumnos con necesidades de 

compensación educativa incluye: 

 Minorías étnicas 

 Extranjeros 

Todos aquellos que, sin ser extranjeros ni de minorías étnicas, se encuentran en alguna o varias de estas 

situaciones: ambientes deprivados, familias desestructuradas, itinerantes o temporeros, enfermedad o 

convalecencia de larga duración, riesgo de exclusión social, aislamiento geográfico, escolarización 

irregular y absentismo en sus diferentes grados… 
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Los objetivos de la actuación de este profesor son:  

 Evitar, reducir o compensar las desigualdades de estos alumnos, adaptándose a las 

necesidades educativas de cada uno, a sus capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses 

y motivaciones. 

 Conseguir su plena integración en la vida escolar y social 

 

Profesora de Pedagogía Terapéutica: atiende  a alumnos con dificultades asociadas a discapacidad de 

tipo personal, sensorial o intelectual. Estos alumnos suelen presentar un importante desfase curricular 

que implica la realización de Adaptaciones curriculares significativas.  

 

Los objetivos de la actuación de esta profesora son:  

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades que presenta cada uno de los alumnos. 

 Favorecer la integración y participación de estos alumnos en la vida del centro. 

 

j) PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Los programas de FPB forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo 

y deben responder a un perfil profesional. 

 

Tienen como objetivo ofrecer al alumnado las mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional y facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo. 

 

Contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.     

 

En nuestro centro se imparte un programa de FPB, el Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 

Tiene una duración de 2000 horas, equivalente a dos cursos académicos. Al finalizar los estudios se 

obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con valor académico y profesional y con validez 

en todo el territorio nacional. 

 

El Título Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. En el 

ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el 

acceso a empleos públicos y privados. 

 

Podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante el 

procedimiento establecido.  
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k) ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO ENFERMO 

Para aquellas situaciones de hospitalización o de convalecencia domiciliaria, la actuación del centro se 

remitirá a 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. En concreto, cuando en el centro ha estado escolarizado un alumno con 

periodos largos de hospitalización, se le han ofrecido pautas y materiales concretos de trabajo, 

manteniendo contacto directo con los profesionales que le atienden. 

 

l) ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

(Orden EDU/865/2009) 

Siempre y cuando se prevea que esta medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio 

personal y su socialización. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y DE LOS ESPACIOS 
DEL CENTRO PARA ATENDER AL ALUMNADO 
 

La limitación de recursos humanos y materiales para atender de manera eficaz las numerosas necesidades de 

nuestro centro hacen necesario  optimizar los horarios del profesorado y la organización  de los grupos, así 

como la distribución de los espacios, de manera que se puedan llegar al mayor número de alumnos posible.  

 

a) RECURSOS HUMANOS  Y TEMPORALES 

La distribución y organización de los recursos de profesorado y horarios es como sigue: 

 

• Conocimiento de lengua y matemáticas: El conocimiento de lengua es impartido en 1º y 2º por 

la profesora de Educación Compensatoria y el conocimiento de matemáticas de 1º y 2º lo 

imparte la profesora de PedagogíaTerapéutica.   En los horarios de los grupos se hacen coincidir 

estas horas en los distintos grupos del mismo nivel, para que el profesor pueda atender a 

alumnos de varios grupos a la vez, y que se posibilite, al inicio de curso, el paso de una optativa 

a otra si la necesidad lo requiere. 

 

• Adaptaciones curriculares de lengua y matemáticas en 1º y 2º. En 1º de ESO organizamos a los 

alumnos de manera que los que tienen ACI de matemáticas en y lengua puedan ser atendidos 

por ella profesora de Pedagogía Terapéutica de manera agrupada, y reciben todo el horario de 
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las materias con ella, trabajando la ACI. En 2º de ESO los alumnos están distribuidos en los 

grupos ordinarios y son atendidos fuera del aula en pequeño grupo por la profesora de 

Educación Compensatoria en las horas de lengua y matemáticas. 

 
• Apoyos individualizados: los alumnos son atendidos de manera individual o en grupos muy 

reducidos (2-3 alumnos) por la profesora de PT. Estos alumnos salen de su grupo 

prioritariamente en las horas de tutoría, y/o conocimiento de  lengua y/o matemáticas. 

 

• Actuaciones individualizadas de la Orientadora: realiza atención personal con alumnos 

preferentemente en las horas de tutoría, o en otros momentos si las circunstancias lo requieren. 

 

La coordinación de todo  este profesorado se hace, en las optativas y refuerzos, a través de los 

departamentos didácticos, y en las adaptaciones curriculares, ámbitos y apoyos individualizados, a 

través del departamento de Orientación. En todos los casos, esta coordinación pasa por el tutor y jefatura 

de estudios. 

 

Con relación a los recursos humanos, es importante señalar la necesidad, expuesta desde hace años, de 

dotar al Departamento de Orientación de un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad a media 

jornada, puesto que dadas las características del  alumnado de la zona, el volumen de trabajo en esta 

área es muy considerable y con los profesionales existentes no se puede dar la respuesta adecuada. 

 

b) RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS 

Los alumnos están organizados en “grupo-aula”, de manera que tengan una referencia espacial clara.  

En la mayoría de las aulas se dispone de pizarras digitales para favorecer una metodología más atractiva 

para el alumnado. 

En el caso de los desdobles, este se realiza en aulas próximas del mismo nivel, y en el caso de las 

adaptaciones curriculares, los alumnos acuden a aulas específicas, donde pueden disponer de los 

materiales necesarios para trabajar según sus necesidades.   

 

Medios comunes del centro: existen cuatro aulas de audiovisuales, con ordenador y cañón, una en cada 

planta y edificio del instituto, y tres aulas de informática, que pueden ser utilizadas por todo el 

profesorado mediante la solicitud previa en un cuadrante-horario. El centro dispone también de una 

buena biblioteca con dos ordenadores para alumnos,  en la que los grupos pueden trabajar cuando el 

profesorado lo considere oportuno. 
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7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN 
RELACIÓN A LAS MEDIDAS SEÑALADAS 
 

Los profesionales que deben intervenir en el Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes: 

departamentos didácticos, profesores de área, profesores de ámbito, profesora de Pedagogía Terapéutica, 

Profesora especialista en Audición y Lenguaje, profesor de Educación  Compensatoria,  Orientadora y 

Equipo directivo. 

 

a) DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: 

• Elaborar y recopilar de materiales didácticos para la realización de las adaptaciones 

curriculares. 

• Establecer los contenidos mínimos basadas en competencias básicas que deben conseguir los 

alumnos de apoyo. 

o Elaborar  actividades para los alumnos con la asignatura pendiente. 

o Coordinar a los profesores que desdoblan grupos. 

 

b) PROFESORES 

• Detección de posibles problemas de aprendizaje. Comunicación al tutor. 

• Coordinación entre el profesor especialista y el profesor de área: evaluar de forma conjunta, 

realización de actividades. 

  

c) PROFESOR TUTOR.  

• Es el encargado de coordinar y recoger las aportaciones y sugerencias de toda la comunidad 

escolar (profesores, alumnos, familias, equipo directivo, departamento de orientación…) 

• El tutor es el responsable de realizar la solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos a los que se detecta necesidades de tipo educativo. Así mismo 

es el responsable de realizar las actuaciones pertinentes para la elaboración del informe tutorial 

de los alumnos con necesidades de compensación educativa y el informe de competencia 

lingüística para los alumnos con desconocimiento del idioma. 

 

d) ESPECIALISTA EN P.T. 

Podemos clasificar las funciones del profesor de Pedagogía Terapéutica en tres ámbitos: 

o Prevención 

- Garantizar la adopción de medidas de atención a la diversidad en los diferentes 

documentos del centro. 
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- Contribuir a la pronta detección de problemas escolares y dificultades de aprendizaje en 

el centro. 

o Intervención 

- Colaborar en la identificación de necesidades de carácter individual que manifieste el 

alumno en el proceso de evaluación psicopedagógica. 

- Implicarse en el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares en 

colaboración con el tutor y demás profesionales. 

- Ofrecer el apoyo educativo directo a los alumnos que lo precisen según lo establecido 

en su adaptación curricular. 

- Elaborar materiales didácticos y experiencias formativas que favorezcan el aprendizaje 

de los alumnos. 

- Favorecer la implicación de las familias en el programa educativo de su hijo, 

intercambiando información, orientándoles e impulsando su participación en la vida del 

centro. 

o Seguimiento 

- De la respuesta ofrecida al alumno. 

- De la adaptación curricular. 

- Del material seleccionado y elaborado 

- De la familia 

 

e) ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN COMPENSATORIA  

o Detectar las necesidades educativas de los alumnos, con la ayuda de otros profesionales del 

Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios, para determinar y decidir la ayuda 

psicopedagógica adecuada a cada uno en función de sus características. 

o Atender, en aula abierta y flexible, a los alumnos que presenten NECESIDADES DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA, proporcionado a cada uno la atención individualizada que 

se ajuste a sus capacidades, intereses y motivaciones, respetando su ritmo de trabajo y 

adecuando los contenidos a su proceso de desarrollo y aprendizaje así como a su realidad y 

necesidades, 

o Realizar, conjuntamente con los tutores y los profesores de área, las adaptaciones curriculares 

necesarias en las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), acordes a las singularidades de 

los alumnos. 

o Elaborar, adaptar o seleccionar materiales curriculares adecuados a las características y 

necesidades de los alumnos. 

o Coordinar su actuación con el equipo docente que atiende a estos alumnos 
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o Colaborar con el tutor y la orientadora en el asesoramiento a las familias respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

o Colaborar en la orientación académica y/o profesional adecuada a cada alumno, conjuntamente 

con el tutor y la orientadora del centro. 

o Facilitar material escolar y libros de texto a los alumnos con desventajas socioeconómicas, así 

como colaborar  con sus familias en la tramitación de becas y otras ayudas. 

o Informar a los alumnos y a los padres de las posibilidades asistenciales, culturales, lúdicas y 

deportivas del barrio y de la ciudad. 

o Promover que las implicaciones curriculares de la compensación de las desigualdades y de la 

situación de multiculturalidad se contemplen en el PCC, en el PE y en la PGA.  

o Participar en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, conjuntamente con el 

Departamento de Orientación 

o Llevar a cabo el control y seguimiento del absentismo escolar siguiendo las directrices del Plan 

de Absentismo del centro e interviniendo en casos puntuales para conseguir la asistencia regular 

del alumnado. 

 

f) ORIENTADORA 

o Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acción tutorial y de orientación académica y profesional del centro. 

o Coordinar la realización del el plan de actividades del Departamento de Orientación y la 

memoria del mismo de final de curso, con las aportaciones de los demás profesionales del 

departamento 

o Asesorar técnicamente 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 e instrumentos de evaluación y en la prevención e intervención ante 

dificultades o problemas de desarrollo personal y de aprendizaje. 

o Proporcionar criterios para el asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

proporcionando criterios organizativos, curriculares y psicopedagógicos para la orientación 

personal, escolar y profesional y la atención educativa del alumnado. 

o Participar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, así como en la   

planificación y desarrollo de las adaptaciones curriculares y de otras medidas de atención 

educativa, en colaboración con el tutor y los demás profesionales implicados. 

o Coordinar y elaborar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen la 

adopción de medidas educativas especiales. 
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o Coordinar, junto con jefatura de estudios, las reuniones de tutores, y el desarrollo de las 

actividades de orientación académica y profesional  

o Asumir la docencia directa de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

o Favorecer la participación de las familias o representantes legales del alumnado en el proceso de 

identificación de necesidades y en la respuesta educativa a las mismas, así como en actividades 

y programas que se realicen en el centro y en relación con la educación de sus hijos. 

 

g) EQUIPO DIRECTIVO 

o Organizar los grupos al principio del curso en función a la atención a la diversidad y los 

posibles problemas de convivencia. 

o Revisar en las C.C.P. los resultados académicos de los alumnos. Plantear soluciones a los 

problemas que vayan surgiendo. 

o Recopilar las valoraciones del plan desde los diferentes departamentos y las recogerlos en la 

memoria final. Las modificaciones propuestas una vez valoradas se incluirán en la P.G.A.   

 

8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS, ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES Y OTRAS 
INSTANCIAS EXTERNAS 

 

a) COLABORACIÓN CON FAMILIAS Y AMPA 

El centro considera fundamental la relación con las familias y por ello se trabaja para potenciar todas las 

actividades que refuercen esa relación.   

La implicación de las familias se trabaja a través de las siguientes actuaciones:  

Actividades dirigidas a las familias de alumnado de 1º de ESO, en las reuniones tanto de conocimiento del 

centro en el período de elección de centro, como de acogida al inicio de curso. 

Reunión general de padres, a principios de octubre, para informar de aspectos generales del centro y de 

programas y actuaciones previstas para el curso actual. Reunión general de padres del segundo trimestre, en 

la que se realiza un seguimiento general del curso y se facilita la comunicación directa de familias con los 

distintos profesionales del centro. 

Información fluida desde la acción tutorial en cuanto al seguimiento académico y personal de los alumnos, 

de manera directa mediante entrevistas, llamadas de teléfono, SMS al móvil y el programa INFOEDUCA 

Invitación a la participación de las familias en las actividades de convivencia realizadas a lo largo del curso. 

Invitación para que las familias colaboren y promuevan el funcionamiento de la asociación de padres y 

madres del centro. 
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b) OTRAS INSTITUCIONES 

Además de las familias, existen otras instancias externas al centro que tienen gran relación con las distintas 

actuaciones de la atención a la diversidad. Por ello, el centro ha de coordinarse con los siguientes recursos 

de la zona: 

 

o Centros de Primaria. Coordinación de la orientadora y jefe de estudios para la derivación de 

alumnos. 

o Equipos de orientación educativa psicopedagógica: coordinación con la orientadora para recibir 

información de alumnos con necesidades y colaboración para aspectos relativos a 

intervenciones concretas con alguno de esos alumnos. 

o Servicios sociales de la zona (CEAS), para atender las necesidades sociales que presentan 

algunas familias y derivar algunos casos si fuera necesario. 

o Distintas asociaciones, ONGs, Cruz Roja, Cáritas, Aspaym… para facilitar servicios o atender 

las necesidades de alumnado y familias. 

o Otras administraciones: Salud Mental, Fiscalía de Menores, Programas de protección de 

menores del Ayuntamiento,  Intervención Familiar, Centro de Menores Zambrana… . 

Comunicación y coordinación con estas y otras entidades cuando la situación de algún alumno 

lo requiera. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El seguimiento del plan ser realiza a través de: 

o Reuniones de los departamentos didácticos,  para valorar los refuerzos y en cada trimestre para 

analizar la evolución de los mismos. 

o Reuniones de la Comisión de coordinación pedagógica: Tres reuniones durante el curso para 

analizar el trabajo de los departamentos. 

o Reuniones del claustro y del consejo escolar: Tres reuniones durante el curso para analizar los 

resultados académicos. 

o Reuniones del Departamento de orientación, para realizar el seguimiento y  valorar los 

resultados de todas sus actuaciones. 

o Reuniones del equipo directivo. 

 

La evaluación y revisión del plan se llevará a cabo en la última reunión de cada uno de los órganos 

indicados en el párrafo anterior. Previamente, se recogerán los datos relativos al análisis realizado por cada 

departamento, y en especial por el departamento de orientación,  sobre las siguientes cuestiones: 
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o Análisis de los resultados académicos en las asignaturas de cada departamento. 

o Análisis de las medidas de atención a la diversidad en cuanto a los siguientes apartados: 

o Medidas ordinarias generales 

o Medidas específicas 

o Análisis cualitativo y cuantitativo de las actuaciones específicas del departamento de 

orientación. 

 

En todas ellas se valorará: el grado  de consecución de los objetivos planteados, organización de recursos, 

grado de aplicación, adecuación a las necesidades, grado de participación/coordinación del profesorado y  

grado de satisfacción de los profesionales implicados. 

 

Por otro lado, es importante realizar  también una valoración de los resultados respecto a los alumnos, en 

cuanto al grado de mejora en  su  desarrollo cognitivo o evolución académica, y también en cuanto al 

desarrollo personal y social y de mejora de la convivencia. Unido a esto, se incorporarán datos relativos al 

grado de satisfacción de las familias con las distintas medidas. 
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1. PLAN PARA PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
 

1. INTRODUCCION. 
 

Desde el Instituto llevamos varios años trabajando el tema de absentismo y con los datos de la memoria del 

pasado curso podemos plantearnos algunos aspectos que sería conveniente revisar, para mejorar el plan del 

centro. 

Desde el IES se realiza un importante esfuerzo para conseguir disminuir el absentismo y prevenir situaciones 

similares de riesgo. En el presente curso continuaremos con el trabajo iniciado y con los objetivos y actuaciones. 

La prevención del absentismo escolar y del abandono escolar temprano es uno de los retos más difíciles que 

tienen los centros educativos.  

 

2. NORMATIVA 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE).  

ART. 3.3. Establece que “la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación 

básica, siendo ésta obligatoria y gratuita para todas las personas”. 

ART.3.10 Señala que “ los ciclos de Formación Profesional Básica serán, asimismo, de oferta obligatoria y de 

carácter gratuito. Por tanto, es objetivo de este programa el alumnado de las antedichas”. 

ART. 4.2. determina que “La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma 

regular, entre los seis y los dieciséis años de edad”. 

El Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar aprobado mediante la ORDEN de 21 de Septiembre de 

2005, de la Consejería de Educación,  y publicado mediante la Resolución de 28 de Septiembre de 2005, de la 

Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, que se encuadra en el Plan Marco de 

Atención a la Diversidad de Castilla y León, aprobado mediante Acuerdo de 18  de diciembre de 2003 de la 

Junta de Castilla y León. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Para mejorar el tratamiento de este tema, se plantean los siguientes objetivos: 

- Llevar a cabo un proceso de detección del alumnado con riesgo de fracaso escolar, absentismo y/o 

abandono (mediante evaluación inicial, análisis de la información procedente de los centros de Primaria 

o de otros Centros Educativos, control de asistencia diaria, etc.) 

- Estudiar individualmente la escolarización más apropiada para los alumnos con características de riesgo. 

- Aplicar medidas preventivas que garanticen la escolaridad de nuestros alumnos hasta los 18 años y la 

adquisición de las competencias que les permita una formación académica  y/o profesional mínimas. 
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4. ACTUACIONES 
 

En el curso 2017-2018 será considerado para el Parte de absentismo escolar el alumnado menor de 16 años. 

 

- Generales al inicio de curso: 

 

o Información a las familias en la reunión de inicios de curso del procedimiento a seguir en la 

recogida, control y justificación de faltas de asistencia. 

o Facilitar a las familias los canales de comunicación que permitan acceder a la información. 

o Mantener al menos una reunión con los centros y servicios educativos (Comisión de absentismo) 

para la coordinación de información sobre aquellos alumnos con historial de absentismo. 

o Información al profesorado sobre la importancia de reflejar diariamente, si es posible, las faltas de 

asistencia de los alumnos/as. 

 

- A lo largo del curso: 

 

o La primera actuación sería de carácter preventivo, antes del inicio de las clases.  

o Trabajando con las familias de los alumnos que tengamos conocimiento de su trayectoria absentista 

en etapas anteriores. 

o Control sistemático desde la primera semana lectiva. 

o Información individual al alumno/a y su familia de las normas de asistencia, las referencias del tema 

en el RRI, derechos y deberes de los alumnos y procedimientos y sanciones. 

o Semanalmente en las reuniones de tutores de los diferentes niveles se realiza el control y 

seguimiento de faltas de asistencia. 

o Reuniones periódicas con la Comisión de Absentismo de zona, ( 2 reuniones por trimestre). 

 

- Equipo Directivo: 

 

o Información a los profesores del programa de absentismo con vistas a su aplicación en el Centro en 

caso de absentismo. 

o Incluir en la carpeta de acogida de los profesores las concreciones del Plan de Absentismo del 

Centro. 

o Teniendo cada curso las instrucciones enviadas por Dirección Provincial. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE ABSENTISMO 
 

Consideramos que, en la detección y corrección del problema, debe estar implicada toda la Comunidad 

Educativa, especialmente los padres, los profesores y los alumnos. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROL DEL ABSENTIMO ESCOLAR 
 

Desde la  Comisión, para abordar el absentismo se propone las siguientes medidas: 

 

- Las programaciones de las distintas asignaturas deberán incluir las actuaciones (sobre todo los criterios 

de calificación al respecto: pérdida de evaluación continua, reducción de nota prevista en cada Dpto.) 

para tratar las faltas de asistencia. 

- Prestar especial atención a los cauces de comunicación con los padres, desde la consideración de que la 

información debe llegarles directamente y no a través de los alumnos. Para ello: 

- La primera comunicación de sanción sobre faltas de asistencia que se les haga, será siempre por vía 

telefónica o SMS a través del servicio del IES Fácil. 

- El resto de comunicaciones debería llegarles de forma muy rápida, preferiblemente por teléfono. 

Aconsejamos utilizar el sistema de Sms previsto por el IES FACIL y de la forma más inmediata; si fuera 

posible, en el mismo día de la ausencia (sobre todo en cursos inferiores). 

- Fomentar  las medidas de prevención del absentismo y fomento de la asistencia en el Plan de Acción 

Tutorial  y realizar las actividades previstas en el PAT relativas a la convivencia, integración y 

participación del alumnado. 

- Impulsar la participación del centro en programas educativos de la Junta, ONGs…que puedan influir en 

la prevención y reducción del absentismo. 

- Dotar al centro de un PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) que colabore 

estrechamente en la prevención e intervención de casos absentistas. 

- Realizar un control de asistencia diario, descargando semanalmente los datos en el Programa IES 

FÁCIL para que el tutor tenga conocimiento inmediato de las faltas, para que a través de la plataforma 

INFOEDUCA los padres puedan acceder a esa información y para que, con la mayor rapidez, se tomen 

las medidas que contrarresten las ausencias. 

- Llevar a cabo un seguimiento estrecho y diario del alumnado con riesgo o antecedentes de absentismo. 

- Solicitar, cuando sea preciso, la actuación de asociaciones gitanas en familias de esta etnia. 

- Realizar actuaciones coordinadas entre centro y Servicios Sociales, CEAS…dirigidas a poblaciones de 

alto riesgo. 

- Participar en la Comisión de Absentismo. 

- Procurar que las posibles sanciones que hayan de aplicarse a alumnos con absentismo escolar eviten o, 

en todo caso, no refuercen o fomenten esa conducta. 
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- Desarrollar medidas que potencien la integración y la adaptación del currículo y las metodologías a las 

necesidades y características del alumnado en general y, especialmente, de aquellos que se encuentren 

en riesgo de exclusión social, para conseguir despertar su interés, motivación y su asistencia regular al 

garantizar también el acceso, permanencia y promoción dentro del sistema educativo. Entre estas 

medidas se señalan las más significativas: 

- Organizar planes de acogida para todos los alumnos que se incorporan al centro por primera 

vez, en especial inmigrantes, gitanos… 

- Puesta en práctica de acciones pedagógicas que atiendan las necesidades individuales de los 

alumnos, sus motivaciones y sus intereses en función de la evaluación de la competencia 

curricular y de la evaluación psicopedagógica. Estas acciones serán las siguientes: 

 

o Desdobles 

o Refuerzos 

o Apoyo de Compensatoria 

o Apoyo de Pedagogía terapéutica 

o Diversificación Curricular 

o Programa Éxito Escolar 

 

- Medidas a realizar por los distintos agentes de la comunidad escolar: 

o Cada Profesor deberá reflejar en cada sesión las faltas de asistencia. 

o El Tutor: 

• Explicará a sus alumnos, en la primera tutoría, la importancia de la asistencia a clase, las 

consecuencias del absentismo y las medidas previstas por el centro. 

• Igualmente informará a los padres, en la primera reunión del curso, sobre las medidas y 

procedimiento que seguirá el Centro frente al absentismo de sus hijos, según el Proyecto 

Educativo (PE) y el Reglamento de Régimen Interno (RRI) 

• Recogerá y procesará las faltas de asistencia a clase de los alumnos de su grupo y los 

correspondientes justificantes presentados a tal efecto para establecer que faltas están 

justificadas a su juicio y cuáles no, para lo cual se adjuntan los criterios para la justificación de 

faltas. 

• Realizará las oportunas averiguaciones sobre los motivos de las ausencias a clase de los 

alumnos: 

 Contactos telefónicos con la familia, entrevistas con los padres. 

 Entrevistas con el alumno y adopción de todas aquellas medidas personalizadas que estime 

más oportunas. 

• Todo este trabajo, el tutor, lo recogerá en la ficha de seguimiento. 
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• (Cuando tengamos conocimiento que un alumno falta, se notificará de forma inmediata al padre, 

madre o tutor, esta información es básica sobre todo en aquellos alumnos de nueva 

incorporación y en el primer trimestre del curso). 

• Esta actuación permita a la familia activar las medidas oportunas para el control de asistencia. 

• El Tutor, en las reuniones de coordinación de nivel, informará sobre los casos de absentismo 

escolar, sobre sus actuaciones y se plantearán las propuestas de intervención pertinentes por 

parte del Jefe de Estudios, Orientador. 

• Medidas acordadas, que se llevarán a cabo siempre después de la intervención del tutor, se 

pueden considerar las siguientes: 

• Comunicación a la familia desde Jefatura de Estudios, informando de las ausencias de su hijo. 

 

o La Jefatura de Estudios. Se responsabilizarán de: 

• Coordinar la transmisión de las faltas de asistencia a los padres o tutores. 

• La recepción y seguimiento de los partes de faltas, al objeto de su custodia y valoración. 

• En los cinco primeros días de cada mes el Jefe de Estudios remitirá al Área de Programas 

Educativos los partes de faltas de absentismo para su tratamiento. 

• Derivación de los Informes Individuales de Absentismo a la Dirección Provincial 

(mensualmente) de los casos que el centro crea necesaria la intervención de la Comisión de 

Absentismo Escolar. 

• Informará al Inspector del centro de los casos que se hayan presentado con Informe de 

absentismo escolar a la Comisión de Absentismo. Igualmente, cuando tengan algún alumno con 

plaza adjudicada desde Dirección Provincial que no haya formalizado la matrícula y no se haya 

solicitado expediente desde ningún Centro, comunicará la incidencia a la mayor brevedad 

posible a la Dirección Provincial para evitar la desescolarización del alumno. 

 

o Los padres o Tutores del alumno/a:  

• Deberán poner en conocimiento del Centro el motivo por el que su hijo/a no asiste a clase. Así 

como aportar las justificaciones establecidas de acuerdo con los criterios marcados por La 

Dirección Provincial y los establecidos por el Centro y de los que han sido informado en las 

reuniones de padres de inicios de curso. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ABSENTISMO 
 

A finales de curso evaluaremos a través de las actuaciones realizadas por los distintos agentes educativos si se 

consiguen los objetivos de reducir o eliminar el absentismo. 
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- Valorar la evolución analizando el parte de absentismo que se remite mensualmente a Dirección 

Provincial. 

- Analizar la consecución de los objetivos propuestos en los planes de intervención individual.  

- Alumnos que se trabajan y se consigue mejorar o eliminar el absentismo. 

- Comprobar a través del IESFACIL que el registro de faltas de asistencia se ajusta cada vez más a la 

realidad de nuestro Centro. 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS: 
 

Faltas por enfermedad: si son menos de tres días se presentará justificante de la familia (por escrito) a partir de 

tres días se presentará justificante médico. Si es menos de una semana, el justificante médico se llevará 

inmediatamente después de la incorporación del alumno al centro y si se prolonga la ausencia por enfermedad 

más de una quincena que algún familiar lleve el justificante al centro a fin de justificar las faltas en el estadillo 

que se envía a la Dirección  Provincial. 

Faltas por causa familiar: hasta un máximo de tres días con justificante de los padres y sólo cuando se trate de 

un familiar en primer o segundo grado. 

Cuando éstas sean muy numerosas y /o reiteradas, haya antecedentes de absentismo con permisividad familiar 

de las faltas, el tutor o la Jefatura de Estudios podrá requerir al alumno una justificación adicional (Ejemplo: 

enfermedad grave de un familiar, internamiento u operación, bodas, etc..., solicitar fotocopia justificante de 

ingreso etc...,). 

 

- No se justificará: 

o No se justificarán las faltas por acompañar a los padres a cualquier actividad laboral o cualquier 

gestión a realizar por los mismos (venta ambulante, comprar género, etc.…) 

o No se considerarán faltas justificadas aquellas actividades propias de adultos: cuidar a hermanos 

menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc.… 

 

- Traslados: 

o En el caso de familias temporeras, feriantes y ventas ambulantes se considerará falta justificada 

cuando se realicen en otras provincias y la familia deba pernoctar fuera de la localidad. Cuando esto 

ocurra deberá comunicar al centro el lugar al que va y escolarizar temporalmente a sus hijos en el 

centro escolar de dicha localidad. Existe una hoja de seguimiento del alumno que el Centro deberá 

facilitar a la familia para que la entregue en el centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Programación de Educación Compensatoria  se desarrollará en el  instituto, teniendo en cuenta  que cada 

vez consideramos más conveniente y apropiado este tipo de recurso para atender a  minorías étnicas o 

culturales en situación de desventaja socioeducativa, alumnado perteneciente a colectivos socialmente 

desfavorecidos con desfase escolar significativo de dos o más cursos de diferencia en su nivel de competencia 

curricular, alumnado inmigrante con desconocimiento de la lengua castellana etc. 

Ante la manifiesta diversidad cultural de nuestra sociedad, y ante la existencia de una importante población 

en situación de desventaja y/ o en grave riesgo de exclusión social, se hace necesaria la aplicación de medidas 

de actuación en todos los campos y también, en la educación, donde las desventajas se traducen inicialmente 

en una falta de acoplamiento al sistema por múltiples factores y, muchas veces, en un retraso escolar muy 

significativo.  

El Proyecto que se desarrolla a continuación tiene como objetivo, intentar contrarrestar estas 

desigualdades en la ESO. Es una tarea difícil y compleja, ya que la realidad existente en el día a día de los 

centros educativos y la concurrencia de muchos alumnos con necesidades de compensación educativa 

desborda a veces las expectativas planificadas y las posibilidades de respuesta adecuada. Debemos tener en 

cuenta que la actuación compensadora no debe entenderse como una tarea aislada de un profesor o de un 

departamento, sino que en ella debe implicarse todo el centro. Para ello deben tenerse en cuenta documentos 

como el Plan de Convivencia, el Plan de Absentismo, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de 

Acogida del centro, así las Concreciones Curriculares, el Proyecto Educativo y la Programación  General  

Anual  que deben estar adaptados al contexto multicultural y de diversidad existente y conjugar medidas 

generales de actuación con otras de carácter concreto dirigidas a determinados alumnos. 

2. DESTINATARIOS 
 

En esta idea de concreción, los destinatarios del Proyecto van a ser todos los alumnos que se encuentren 

en situación de desventaja, muchas veces de carácter múltiple (personal, familiar y/o ambiental), y que 

presenten NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA por tener un desfase académico de dos 

o más cursos, entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el que están escolarizados, que no estén 

asociados a discapacidad personal, sensorial o intelectual. En este colectivo tan amplio están incluidos: 

• Alumnos de minorías étnicas (gitanos). 

• Inmigrantes 

• Los que, no perteneciendo a ninguno de los grupos anteriores, se encuentran en circunstancias 

similares (ambientes deprivados, familias desestructuradas, familias itinerantes o temporeras, 
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hospitalización, enfermedad o convalecencia de larga duración, riesgo de exclusión social, 

aislamiento geográfico, absentismo...) 

Si la disponibilidad horaria del profesor de Compensatoria lo permite, podrá también desarrollar tareas de 

refuerzo educativo dirigido a los alumnos que, dentro del especificado, presenten un desfase curricular 

inferior a dos años. En este sentido se requerirá igualmente la colaboración e implicación del tutor y de los 

profesores de área. 

Además de las características señaladas anteriormente, estos alumnos presentan o pueden presentar otras 

características entre las que destacamos las siguientes: 

 

SOCIOLÓGICAS: 

• Escasos medios económicos: paro, trabajos mal remunerados. 

• La vida se hace sobre todo en la calle. 

• Cultura televisiva en medios, valores e información. 

• No hay mínimas expectativas de futuro: solo importa el presente inmediato. 

• Bajo acatamiento de normas sociales. 

 

PERSONALES Y/O PSICOLÓGICAS: 

• Carencias afectivas y familiares (parte de su familia esta lejos). 

• Baja autoestima. 

• Baja tolerancia a la frustración y al fracaso: se cansan pronto, abandonan rápidamente a la menor 

dificultad. 

• Falta de control de su conducta: impulsividad, agresividad. 

• Poca confianza en sí mismos. 

 

ESCOLARES: 

• Experiencias de fracaso muy repetidas. 

• Bajo acatamiento de normas escolares. 

• Falta de hábitos de trabajo, olvido de deberes y de material. 

• Escasa motivación. 

• Falta de estimulación y control familiar sobre las tareas escolares. 

• Tendencia al absentismo y al abandono escolar. 

• Bajo o muy bajo conocimiento de la lengua del país de acogida. 

3. FINALIDAD  
 
Evitar, reducir y compensar las desigualdades de los alumnos derivadas de factores sociales, económicos, 

culturales, escolares, geográficos o de otra índole, respetando las diferencias de cada uno en cuanto a 
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capacidades, intereses y motivaciones, con el fin de favorecer al mismo tiempo su plena integración en la 

vida escolar y social. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la Resolución 17 de Mayo de 2010, por la que se organiza la atención educativa al alumnado con 

integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja socioeducativa. Establece 

los siguientes Objetivos, 

- Establecer medidas de carácter compensador que posibiliten el progreso del alumnado, asegurando la 

igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

- Promover la educación intercultural de la población escolar, favoreciendo el respeto y la comunicación 

y comprensión mutua entre todos los alumnos, independientemente de su origen cultural, lingüístico, 

étnico o religioso. 

- Garantizar la continuidad en el proceso educativo del alumnado y asegurar el mantenimiento de la 

respuesta educativa en función de sus necesidades educativas. 

- Optimizar la respuesta educativa a este alumnado en función de las características físicas y 

demográficas de nuestra Comunidad Autónoma y de los movimientos migratorios que se producen en la 

misma. 

- Favorecer la coordinación en la atención educativa de este alumnado, la colaboración e implicación de 

sus familias o tutores legales, el trabajo en equipo del profesorado del centro, la coordinación entre las 

distintas instancias administrativas públicas y entre éstas y las diferentes Asociaciones o Instituciones 

de carácter privado que colaboren con la Consejería de Educación en el desarrollo de actuaciones de 

carácter compensador. 

 

Teniendo en cuenta las concreciones curriculares se han adaptado a la realidad de nuestro centro, quedando 

formulados de la siguiente manera: 

 

- Conseguir la total integración de todos los alumnos en el ámbito escolar y   social. 

- Posibilitar el desarrollo individual de sus capacidades: intelectuales, sociales, afectivas... 

- Atender de forma flexible a aquellos alumnos en los que se hayan detectado necesidades de 

compensación educativa por razones académicas, personales, afectivas, sociales, desconocimiento del 

castellano… prestándoles la ayuda adecuada con arreglo a sus capacidades, intereses, motivaciones y 

ritmos de aprendizaje. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN  INTERNA 
 

Se llevarán a cabo en el contexto educativo del alumno con el fin de disminuir sus desventajas y 

conseguir que se integre en el de forma normalizada en igualdad de condiciones que el resto. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Realizar una 

evaluación inicial 

para la detección 

y diagnóstico de 

las necesidades 

de compensación 

educativa de los 

alumnos. 

- Envío de modelo de informe de 

cambio de etapa a los centros de 

Primaria de la zona para que lo 

cumplimenten y envíen al IES 

antes de la finalización del curso 

escolar. 

- Estudio de informes de cambios de 

etapa cumplimentados por los 

tutores de los centros de 

procedencia y remitidos al IES 

antes de la finalización del curso. 

- Estudio del expediente académico 

y de la evolución escolar de cada 

alumno. 

- Aplicación de pruebas de 

evaluación inicial de 

conocimientos en las áreas 

instrumentales. 

- Listado de alumnos a ser apoyados. 

- Dto. Orientación. 

- Profesores de área. 

- Tutores. 

- Profesor de 

Compensatoria 

- Jefatura de estudios. 

Meses de 

junio 

(curso 

anterior) y 

septiembre.    
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Determinar la 

respuesta 

educativa 

adecuada a cada 

alumno en 

función de sus 

necesidades 

educativas. 

- Puesta en común respecto a la línea 

de actuación con estos alumnos: 

tipo de Adaptación Curricular, tipo 

de refuerzo educativo, tipo y 

modelo de intervención (desdobles 

en aula abierta, agrupamientos 

flexibles, grupo específico...), 

objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación...; todo ello según las 

circunstancias que reúnan los 

alumnos susceptibles de atención. 

- Organizar los recursos necesarios 

(horarios, espacios, mobiliario, 

material escolar...)  para garantizar 

una correcta atención. 

- Dpto. Orientación.           

- Profesores de área. 

- Tutores. 

- Profesor de 

Educación 

Compensatoria 

- Jefatura de Estudios. 

Septiembre 

y primera 

quincena 

de octubre.       
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Determinar la 

respuesta 

educativa 

adecuada a cada 

alumno en 

función de sus 

necesidades 

educativas. 

- Delimitar los objetivos mínimos 

para cada alumno. 

- Realizar las Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas 

necesarias (significativas y no 

significativas) en las áreas 

instrumentales (Lengua y 

Matemáticas), acordes a las 

singularidades de los alumnos que 

se van a apoyar y a su nivel de 

competencia curricular. 

- Apoyar, si es posible, a cada grupo 

de alumnos en el horario completo 

de las áreas instrumentales, en aula 

abierta y específica.  

- Dependiendo de la disponibilidad 

organizativa del centro (horarios, 

espacios, profesorado…) los 

alumnos podrán distribuirse en 

agrupamientos flexibles o en 

desdobles; incluso ser desdoblados 

en otras áreas, además de en las 

instrumentales. En todos estos 

casos siempre tendrán un grupo-

clase de referencia con el que 

compartirán horario en materias 

como Música, Tecnología, 

Educación física, Optativas. 

- Profesores tutores. 

- Profesores de área. 

- Profesor de 

Compensatoria. 

- Dpto. de 

Orientación. 

A lo largo 

del curso.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 127 

 
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Atender a los 

alumnos 

extranjeros con 

características 

compensadoras 

preferentemente 

a los que no 

conozcan o no 

dominen el 

castellano. 

- Seguir las directrices del Plan de 

Acogida del centro con el fin de 

que se sientan integrados, conozcan 

pronto el contexto y puedan 

obtener respuesta a sus urgentes 

necesidades lingüísticas, sociales y 

de integración. 

- Desarrollar la Adaptación 

Curricular que precisen. 

- Enseñanza del castellano, 

empezando por los usos más 

necesarios de la vida cotidiana 

(instituto, compras…). 

- Dar a conocer las costumbres y 

formas de vida de nuestra sociedad 

para conseguir su rápida 

integración.  

- Desarrollar las habilidades sociales 

básicas a partir de la consideración 

de su cultura de origen y en un 

contexto integrado. 

- Propiciar el acercamiento, la 

participación y la integración de las 

familias extranjeras en la vida del 

centro. 

- Dpto. de 

Orientación. 

- Profesores de ESO. 

- Profesor de 

Educación 

Compensatoria. 

- T. Social  

- DEAC. 

- Instituciones sin 

ánimo de lucro y 

con fines sociales 

Cuando se 

incorporen 

al centro y 

a lo largo 

del curso.               
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Elaborar y 

cumplimentar un 

dossier 

individual para 

cada alumno que 

contenga un 

Informe de 

necesidades de 

compensación 

educativa, así 

como los datos 

más relevantes de 

su escolaridad 

anterior y actual. 

- Elaboración del dossier con los 

siguientes apartados: 

- Datos de filiación. 

- Datos escolares (cursos repetidos, 

nivel actual de competencia 

curricular...). 

- Intervenciones realizadas con el 

alumno. 

- Estilo de aprendizaje. 

- Contexto escolar: 

- Condicionantes favorables y 

desfavorables 

- Contexto familiar: 

- Condicionantes favorables y 

desfavorables 

- Rasgos personales. 

- Evaluación y criterios de 

promoción. 

- Seguimiento y revisiones. 

- Departamento 

Orientación. 

- Profesor de 

Educación 

Compensatoria 

Al 

principio 

del curso y 

una vez 

realizada la 

evaluación 

inicial.     
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Elaborar o 

seleccionar 

materiales 

curriculares 

adecuados a las 

características y 

necesidades de 

los alumnos, y 

que a la vez 

permitan 

desarrollar las 

siguientes 

capacidades: 

expresión oral y 

escrita, lectura 

comprensiva, 

vocabulario usual 

y próximo, 

ortografía básica, 

razonamiento 

lógico (verbal y 

no verbal), 

cálculo mental, 

atención, 

memoria... 

- Proponer a los alumnos actividades 

variadas, atractivas, significativas y 

con distintos niveles de dificultad 

progresiva (fichas temáticas, fichas 

globalizadas, cuadernos de trabajo, 

libros de texto…). 

- Cuando los alumnos deban 

quedarse en su grupo de referencia 

alguna hora semanal de Lengua o 

Matemáticas por falta de 

disponibilidad horaria del profesor 

de apoyo, se proporcionará al 

profesor de área material auxiliar 

adecuado a su nivel de 

competencia curricular. 

- Departamento 

Orientación. 

- Prof. de Ed. 

Compensatoria 

A lo largo 

del curso.   
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Desarrollar 

habilidades 

sociales y 

aspectos tales 

como: 

afianzamiento de 

personalidad, 

autoestima, 

autonomía, 

motivación, 

hábitos de 

estudio y trabajo, 

orden, limpieza, 

actitud positiva, 

sentido de 

responsabilidad, 

toma de 

decisiones...que 

les capaciten para 

un correcto 

desenvolvimiento 

en la vida diaria. 

- Todos estos aspectos serán 

trabajados con material específico 

y fundamentalmente a través del 

diálogo e intercambio con los 

propios alumnos, llevando a cabo, 

por tanto, una labor propiamente 

tutorial, por lo que exigirá la 

necesaria coordinación con el tutor 

correspondiente. 

- Tutores. 

- Profesor de 

Educación 

Compensatoria 

- Dpto. de 

Orientación. 

A lo largo 

del curso.    
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Colaborar en el 

desarrollo de 

actitudes y 

valores de 

tolerancia, 

convivencia, no 

discriminación, 

respeto mutuo, 

respeto a la 

diversidad 

sociocultural, 

respeto y 

acatamiento de 

las normas 

sociales. 

- Impulsar la inclusión de estas 

actitudes y valores en todas las 

Programaciones de área. 

- Inculcar el reconocimiento y la 

aceptación mutua de las diferencias 

entre todos los alumnos. 

- Llevar a cabo una acción tutorial 

en la línea expuesta en la actuación 

del objetivo 6. 

- Tutores. 

- Prof. Ed. 

Compensatoria. 

- Profesores de área. 

- Dep. de Orientación. 

A lo largo 

del curso. 

Impulsar 

programas 

encaminados al 

desarrollo de 

estrategias de 

aprendizaje y 

técnicas de 

estudio. 

- Desarrollar programas de técnicas 

de estudio, de enriquecimiento 

instrumental, de razonamiento... en 

coordinación con los tutores y con 

el Departamento de Orientación. 

 

- Prof. de Ed. 

Compensatoria 

- Prof. Tutores. 

- Dep. de Orientación. 

 

A lo largo 

del curso. 

Facilitar la 

posibilidad de 

éxito y el 

aumento de la 

autoestima. 

- Desarrollar estrategias de 

“pedagogía del éxito” y de refuerzo 

positivo como metodología 

habitual de trabajo. 

- Tutores. 

- Prof. de 

Compensatoria. 

- Prof. de área. 

- Dep. de Orientación 

A lo largo 

del curso.            
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Evaluar de forma 

sumativa y 

también 

cuantitativa, 

cualitativa y 

criterialmente el 

grado de esfuerzo 

y los logros 

alcanzados por 

los alumnos 

apoyados, así 

como informar a 

los padres de los 

resultados 

obtenidos. 

- Establecer criterios de evaluación 

adecuados a la capacidad y al ritmo 

de trabajo de cada alumno. 

- Evaluar los contenidos trabajados 

por los alumnos apoyados (en 

Lengua y/o Matemáticas) con dos 

vertientes: 

a) Para contenidos adaptados al 

curso de referencia (Refuerzo 

educativo/Adaptación Curricular 

No Significativa), a través de la 

integración de las calificaciones del 

profesor de Compensatoria en la 

hoja informativa que el centro 

envía a los padres. Cuando sea 

preciso, esta evaluación se hará de 

forma coordinada y consensuada 

con el profesor de área 

correspondiente. 

b) Para contenidos de un nivel 

inferior al del curso de referencia 

(Informe de necesidades de 

Compensación educativa), a través 

de la integración de las 

calificaciones en la hoja 

informativa del centro y a través de 

un informe cualitativo e 

individualizado donde se 

especifique el grado de 

consecución de los objetivos 

trabajados. 

- Reflejar en el dossier del informe 

de necesidades de compensación 

educativa el grado de consecución 

de los diferentes objetivos  

- Prof. de Ed.  

Compensatoria 

- Profesores de área 

En las 

sesiones de 

evaluación 

de cada 

trimestre.         
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Proporcionar 

información 

sobre todo tipo 

de actividades 

escolares y 

extraescolares 

promovidas por 

el centro. 

- Hacer partícipes a los alumnos de 

todas las actividades que se 

realizan desde el centro, facilitando 

el acceso a las mismas. 

- Equipo Directivo. 

-  Profesores tutores. 

-  Prof.de 

Compensatoria. 

-  Dep. de 

Orientación. 

-  DEAC. 

A lo largo 

del curso.   

Colaborar en la 

orientación 

académica y/o 

profesional 

adecuada a cada 

alumno. 

- Informar sobre las distintas 

opciones académicas y 

profesionales (F. P Básica, 

PMAR...). 

- Llevar a cabo entrevistas diversas 

con cada alumno y con sus padres. 

- Aplicar test de intereses y aptitudes 

profesionales y académicas. 

- Ejercitar la toma de decisiones. 

- Dpto. de 

Orientación. 

- Prof. de Ed. 

Compensatoria 

- Tutores. 

En el 

segundo y 

tercer  

         

Trimestre.      

Promover que las 

implicaciones 

curriculares de la 

compensación de 

las desigualdades 

y de la situación 

de 

multiculturalidad 

se contemplen en 

las Concreciones 

Curriculares, en 

el PE y en la 

PGA 

- Adaptación de las Concreciones 

Curriculares, del PE y de la P.G.A 

al contexto multicultural y de 

diversidad del centro, conjugando 

medidas de carácter general 

dirigidas a toda la población 

escolar del centro con otras de 

carácter específico como las que 

refleja este Proyecto, centradas en 

determinados grupos de alumnos 

que presenten diversidad cultural y 

un acusado desfase académico. 

- Consejo Escolar. 

-   Equipo Directivo. 

-   C.C.P 

-   Dep. de 

Orientación. 

-   Prof. de Ed. 

Compensatoria 

-  

A lo largo 

del curso.          
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Impulsar 

Proyectos de 

Formación en 

Centros que 

favorezcan la 

atención a la 

diversidad. 

- Sensibilizar al profesorado sobre la 

necesidad de adaptarse a la 

diversidad y a la multiculturalidad. 

- Realizar un Proyecto de Formación 

en Centros con esta temática y con 

cierta periodicidad. 

- Dep. de Orientación. 

- Equipo Directivo. 

- Prof. de 

Compensatoria. 

A lo largo 

del curso. 

Detectar alumnos 

en desventaja 

socio-económica 

y que requieran 

ser compensados 

para conseguir la 

igualdad de 

condiciones que 

el resto y una 

escolarización 

más eficaz. 

- Facilitar a estos alumnos los libros 

de texto y el material escolar 

necesario (previa justificación 

documental de esa necesidad), 

informar sobre becas de libros de 

texto y/o de transporte escolar...  

- Dar a conocer, preferentemente a 

los inmigrantes recién llegados, los 

Servicios Sociales de la zona y de 

la ciudad (Centro de Salud, Policía, 

oficinas del INEM…).  

- Buscar la colaboración con ONGs 

u otras asociaciones e instituciones 

sin ánimo de lucro para reforzar 

fuera del horario escolar el 

aprendizaje de español y/o su 

avance académico en general, así 

como para resolver sus necesidades 

de compensación social, 

canalizando solicitudes de ayuda y 

recursos, búsqueda de empleo, 

tramitación de papeles 

(empadronamiento, DNI, alta en la 

Seguridad Social, inclusión en el 

INEM...). 

- Tutor. 

- Profesores de área. 

- Prof. de 

Compensatoria. 

- Dpto. Orientación. 

- Instituciones sin 

ánimo de lucro y 

con fines sociales. 

En el 

primer 

trimestre o 

cuando se 

incorporen 

al centro.   
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Llevar a cabo el 

control y 

seguimiento del 

absentismo 

escolar siguiendo 

las directrices del 

Plan de 

Absentismo del 

centro, 

interviniendo en 

casos puntuales 

para conseguir la 

asistencia regular 

del alumnado. 

- Coordinación constante entre todas 

las personas encargadas del control 

del absentismo, implicando a la 

familia y al entorno para prevenirlo 

y evitarlo. 

- Llamadas telefónicas.  

- Entrevistas con alumnos. 

- Entrevistas con padres. 

- Citaciones por policía. 

- Mediación de asociaciones. 

- Visitas domiciliarias. 

- Derivación a la Comisión de 

Absentismo de zona y/o, en su 

caso, a la Dirección Provincial 

cuando el centro haya agotado sus 

recursos y no haya obtenido 

resultados positivos. 

- Tutor.  

                            

- Jefatura de Estudios. 

- Prof. de Ed. 

Compensatoria. 

- Otras asociaciones, 

ONGS... 

- Comisión 

Absentismo de 

Zona. 

- Administración 

Educativa. 

A lo largo 

del curso 

Crear buenos 

hábitos de 

convivencia. 

- Fomentar el respeto a las normas 

sociales establecidas. 

- Inculcar valores de solidaridad, 

igualdad, cooperación, tolerancia, 

en su medio social. 

- Profesor tutor. 

-   Profesor de 

Compensatoria. 

-   Profesores de área. 

A lo largo 

del curso. 

Implicar a los 

padres en el 

proceso 

educativo de sus 

hijos. 

- Concienciación a los padres sobre 

la importancia del seguimiento 

escolar de sus hijos a través de 

entrevistas y reuniones en las que 

se coordine la actuación educativa 

y se les informe de la evolución 

escolar de su hijo/a. 

- Fomentar su participación en 

Escuelas de Padres, AMPAS, 

Consejo Escolar. 

- Tutores 

- Prof. de Ed. 

Compensatoria 

A lo largo 

del curso.     
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES CUANDO 

Orientar a los 

padres sobre las 

características 

del desarrollo 

psicológico y 

evolutivo de sus 

hijos, así como 

en aspectos 

básicos 

educativos 

(motivación, 

hábitos de 

trabajo, técnicas 

de estudio, 

relaciones 

sociales, ocio, 

autoestima, 

programas de 

salud y hábitos 

saludables...). 

- Mantener entrevistas individuales 

con los padres cuando sea preciso. 

- Dpto. de 

Orientación. 

- Profesor de 

Compensatoria. 

- Tutores. 

A lo largo 

del curso. 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo con este tipo de alumnos se basará en el trato cercano y en la actitud dialogante y 

flexible. Resulta fundamental el trato individualizado y personal para que los alumnos tengan la sensación y 

también la certeza de que el profesor estará siempre próximo y disponible ante cualquier eventualidad o 

problema. En esta línea de actuación se fijarán por consenso unas mínimas normas de comportamiento y 

convivencia y se fomentará la autocorrección y la reflexión dialogada ante conductas inapropiadas. 

 

En todo momento se aplicarán las normas de convivencia del centro. Se utilizará el refuerzo positivo en 

tareas y conductas que así lo requieran.  Una vez conseguida la empatía y la motivación necesarias, se habrá 

creado el clima idóneo para la realización de las tareas programadas y propiamente escolares.  

 

Para la consecución de los objetivos previstos y, ante la heterogeneidad y diversidad de los alumnos, resulta 

fundamental que los mismos sean atendidos en grupos pequeños. Como se ha dicho ya, serán atendidos 
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preferentemente en las áreas de Lengua y Matemáticas, en agrupamientos y horarios desdoblados con 

respecto al grupo de referencia, o en agrupamientos flexibles si la organización del centro lo permite. 

 

A cada alumno se le facilitará materiales adaptados a su nivel de competencia curricular. Es fundamental que 

estos materiales de trabajo sean motivadores y atractivos, así como que presenten una dificultad progresiva y 

escalonada (de menor a mayor dificultad) y que sean variados (tres o cuatro por área: cuadernos de trabajo, 

fichas temáticas, fichas globalizadas, libros...). Se priorizarán unos objetivos y contenidos sobre otros. Se 

eliminarán contenidos secundarios, excesivamente abstractos y poco funcionales y se respetará siempre el 

ritmo de trabajo de cada alumno asociado a su capacidad. 

 

Se dará especial relevancia al trabajo cooperativo ya que favorecerá la integración, la cohesión y la 

interacción de los alumnos. Se harán también frecuentes cambios en la organización espacial y en los 

emparejamientos y agrupamientos de la clase para facilitar la relación completa y diversa entre todos sus 

componentes. 
 

7. EVALUACIÓN 
 

a) De los alumnos 

 

Se llevará a cabo una evaluación inicial tal y como se señala en el Objetivo 1. 

También una evaluación del grado de consecución de los objetivos como se señala en el Objetivo 11. 

  

La evaluación será sumativa, criterial, cualitativa y cuantitativa, basándose en la observación directa y continua 

y en la realización de pruebas de contenidos. No se utilizarán criterios evaluadores demasiado exigentes y se 

aplicará la denominada “pedagogía del éxito”. La evaluación se hará acorde a las singularidades, ritmo de 

trabajo y capacidades de los alumnos. Se valorará también la actitud, el interés, el trabajo, el comportamiento en 

la clase y la asistencia. La comunicación de los resultados a los padres se hará según lo establecido en las 

Actuaciones del citado Objetivo 11. 

 

Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación se obtendrán de la siguiente manera: 

En la calificación que el profesor emita sobre cada alumno, se intentará reflejar el grado de consecución, tanto de los 

objetivos generales y específicos del área, como de los objetivos generales de la etapa. 

 

      Para ello, utilizará los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

• Observación diaria: Durante el desarrollo de las clases, el profesor observará el progreso de los 

alumnos, así como su actitud, su interés y su esfuerzo. De dicha observación intentará recoger cuanta 

información le sea posible. Para dicha observación aprovechará el tiempo en que los alumnos realizan 
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en clase el trabajo encargado -ejercicios, problemas, etc.-, así como las salidas a la pizarra, participa-

ción en los debates - espontánea o a petición del profesor -, etc. 

 
• Cuaderno de clase: Los alumnos llevan un cuaderno de la materia en el que realizan su trabajo y en el 

que recogen sus apuntes de clase. El profesor revisará dicho cuaderno de vez en cuando, -al menos una 

vez por evaluación- tomando nota de aspectos tales como presentación, limpieza, organización, 

ortografía, etc.  

• Trabajo de casa: Cuando se haya encargado trabajo para casa, el profesor pedirá en clase los 

cuadernos de algunos de los alumnos para verificar si han realizado el trabajo encargado. 

 

• Pruebas escritas: Con objeto de conocer, de la manera más objetiva y segura posible el 

aprovechamiento de cada alumno, se realizarán pruebas escritas de uno o dos temas durante la 

evaluación. 

 
A la hora de reunir la información disponible sobre cada alumno en una calificación, aunque parece inconveniente 

establecer una cuantificación precisa, asignando pesos porcentuales a cada aspecto que se evalúa, así como a cada 

instrumento de evaluación empleado, se seguirá el criterio general de asignar un peso del 70% a la información 

recogida a través de las pruebas escritas, correspondiendo el resto a la obtenida a través de los otros instrumentos de 

evaluación utilizados. 

 

La prueba escrita podrá ser suspendida por el alumno si durante el desarrollo de la misma el alumno adoptara una 

aptitud de perturbación que dificulte el trabajo de los demás compañeros (comunicarse o intentar comunicarse para 

pedir alguna herramienta de trabajo o información sobre alguna respuesta, etc.). La copia en el examen por 

cualquier procedimiento o la manipulación de información que pudiera facilitar la respuesta a las preguntas de la 

prueba será motivo suficiente para suspender la evaluación.  

 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase del alumno podrán tener una repercusión negativa en la calificación. El 

profesor podrá calificar con suspenso, en esta ocasión, al alumno al no poder realizar con él una observación 

pertinente y habitual en el aula, como verificación de los trabajos de casa, salida a la pizarra, etc.   

 

La calificación final ordinaria de la materia que se otorga en el mes de junio, se obtendrá teniendo en cuenta toda la 

información recogida a lo largo del curso mediante los instrumentos de evaluación reseñados. No obstante, será 

condición necesaria, pero no suficiente, para obtener una calificación positiva el haber llevado el trabajo al día, 

especialmente en lo relativo al cuaderno de clase y a los trabajos encargados para casa.    

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan obtenido calificación positiva, deberán presentarse a 

la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se examinarán de toda la materia impartida en el curso. 
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b)  Del proyecto 

La Dirección Provincial de Educación, a través de la Inspección Educativa o de quien designe la 

Consejería de Educación, establecerá los mecanismos adecuados para hacer el seguimiento y evaluación de 

este Proyecto de actuación compensadora, arbitrando las medidas de mejora que considere convenientes. 

 

8. WEBGRAFÍA 
 

• http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/06 
• http://www.orientared.com/atendiv/diver.php 
• http://www.educa.jcyl.es 
• www.vicensvives.es 
• www.anayadigital.es 
• www.testeandomatematicas 
• www://crei.centros.educa.jcyl.es 

Para la elaboración de la documentación necesaria para los alumnos con necesidades de compensación 

educativa se utilizará la siguiente página:  

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-

educativo-alum 

 

 

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/06
http://www.orientared.com/atendiv/diver.php
http://www.educa.jcyl.es/
http://www.vicensvives.es/
http://www.anayadigital.es/
http://www.testeandomatematicas/
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum
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1. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
(DEAC) 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del Instituto “IES Ramón y Cajal”, cuyo 

responsable es el profesor  Juan Ignacio Ureta Rodríguez (Departamento de Sanidad), pretende con la 

realización de dichas actividades buscar una formación más completa de la comunidad educativa, aprovechando 

la oportunidad que nos ofrecen para generar curiosidad y ampliar los horizontes de los alumnos, desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los 

demás y la asunción de responsabilidades, entre otros.   

 

1.1. Justificación 
 

Se contemplan en esta programación tanto las actividades complementarias; aquellas que se organizan en el 

centro durante el horario escolar, de acuerdo con su proyecto curricular, y que tienen un carácter diferenciado de 

las propiamente lectivas por los momentos, espacios o recursos que utilizan, como las actividades 

extraescolares; todas aquellas dirigidas a favorecer la apertura del centro a su entorno y a contribuir a la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural. 

 

El objetivo fundamental del Departamento, es conseguir en el alumnado el pleno desarrollo de la personalidad, 

formada en el respeto a los principios de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Este objetivo 

fundamental de nuestra tarea está recogido en el Proyecto Educativo. Para conseguir este fin, las actividades 

lectivas deben completarse con otras que desarrollen aspectos no incluidos en los currículos. Estamos 

convencidos de la importancia de estas actividades ya que contribuyen a mejorar la calidad educativa. 

 

En este centro, con número tan elevado de alumnos y profesores, las actividades complementarias y 

extraescolares requieren una organización y coordinación compleja, ya que se hace necesario una planificación 

muy concreta para que no afecten a los mismos grupos, los mismos días y que no interfieran en grado sumo en 

la temporalización de contenidos de otras asignaturas. 

 

El elemento de diversión no debe ser el único que lleve a la realización de estas actividades. Es posible, por eso, 

educar a los alumnos para conocer por qué se realiza una determinada actividad, a programarla y seleccionarla 

en función de sus capacidades, interés y finalidades, y a evaluar el rendimiento obtenido. La visita a museos, 

fábricas, conciertos, intercambios, estudio y disfrute del patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, 

histórico y social y práctica deportiva, y en general un empleo constructivo del ocio, van apareciendo ante los 

alumnos no ya como un juego, sino como un fenómeno cultural con implicaciones, sociológicas, culturales, 

éticas, estéticas y económicas, un fenómeno que han de ser capaces de valorar críticamente, asumiendo las 
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responsabilidades que suponen su conservación y mejora, apreciando como fuente de disfrute y utilizándolo 

como recurso para el desarrollo individual y colectivo.  

 

1.2. Legislación y normativa vigente 
 

La presente programación se ajusta a la legislación vigente regulada por la Orden del 29 de Junio de 1994 y así, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento Orgánico, el programa anual de Actividades 

Complementarias y Extraescolares será elaborado por el Jefe del departamento de actividades complementarias 

y extraescolares y recogerá las propuestas del Claustro, de los restantes Departamentos, de la Junta de 

Delegados de alumnos y de los representantes de padres. Este programa anual se elaborará según las directrices 

del Consejo Escolar a cuya aprobación será sometido. 

 

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, no constituirán 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

El decreto 65/ 2005 de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico dice en su artículo 28 

que: 

 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar la realización de las siguientes actividades, en consonancia con los criterios 

acordados por el consejo escolar: 

a) Complementarias, aquellas que se realizan con el alumnado en horario lectivo y que, formando 

parte de la programación didáctica, tienen carácter diferenciado por el momento, espacio o recursos 

que utilizan. 

b) Extraescolares aquellas que, siendo organizadas por el centro y figurando en la programación 

general anual, se realizan fuera del horario lectivo y cuya participación sea voluntaria. 

 

1.3. Objetivos 
 

El Artículo 30 del Decreto mencionado anteriormente dice que el jefe del departamento de actividades 

complementarias y extraescolares tendrá las siguientes funciones: 

 

• Elaborar el programa anual de estas actividades, en el que se recogerán las propuestas de los 

departamentos, de los profesores y en su caso de los demás sectores de la comunidad educativa. 

• Participar en la elaboración de los proyectos curriculares de las enseñanzas que se impartan en el centro. 

• Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 
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• Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro de 

profesores, los departamentos, la junta de delegados de alumnos y, en su caso, la asociación de padres y 

madres de alumnos. 

• Coordinar la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo de viajes que se realicen con el 

alumnado y promover la relación e intercambio de actividades con otros centros. 

• Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades complementarias 

y extraescolares. 

• Elaborar una memoria al finalizar el curso con la evaluación de las actividades realizadas, que se 

incluirá en la memoria final. 

 

1.4. Objetivos para la adquisición de competencias y contenidos trans-versales. 
 

Las actividades han de estar encaminadas a conseguir la formación integral del alumnado; como personas y 

como ciudadanos a través de los siguientes objetivos: 

 

• Específicos de las distintas disciplinas académicas. Los que determinen los diferentes departamentos 

didácticos, de acuerdo con los contenidos de las asignaturas, a fin de proporcionar una sólida 

formación en los distintos campos del saber. 

• Educación para la salud. Fomentar buenos hábitos de conducta para tener una vida sana: a prevención 

de accidentes, la educación sexual, la alimentación y nutrición, la actividad física y deportiva, la 

higiene. 

• Educación para la convivencia Fomentar el respeto y tolerancia frente a las diferencias de raza, sexo, 

religión... Adquirir habilidades sociales de convivencia en grupo, aceptación de normas y urbanidad. 

Favorecer la integración en el grupo, en el centro, con el entorno. 

• Educación vial. Fomentar el gusto por viajar. Fomentar el ocio activo y la utilización apropiada del 

tiempo libre 

• Formación cultural. Entender la cultura como un todo que englobe la formación científica, 

humanística y artística, integrándolas e interrelacionándolas. 

• Fomentar una actitud abierta y crítica ante los avances tecnológicos 

• Medio ambiente. Fomentar el respeto y protección del medio ambiente (natural, rural y urbano) 
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1.5. Metodología 
 

Las actividades complementarias y extraescolares estarán regidas según las normas recogidas en el Reglamento 

de Régimen Interno del Centro y por las aclaraciones y valoraciones que hagan al respecto el resto de los 

Departamentos y que se manifiesten en las reuniones de la C.C.P. 

 

Entendiendo en su sentido amplio, las actividades extraescolares son todas aquellas que van dirigidas a 

completar la formación del alumnado desde el punto de vista personal y/o académico. Se organizan y programan 

centralizadamente a través del DEAC que las incluye en su Programación Anual, teniendo en cuenta las 

aportaciones recibidas al inicio de curso (Tutores, Departamentos, Dirección). Son desarrolladas por un profesor 

o grupo de profesores fuera del aula o del centro, a lo largo de uno o varios días de clase y constituyen un 

derecho y un deber de los alumnos. 

Las actividades extraescolares por su propia naturaleza interfieren e interrumpen la necesaria continuidad del 

proceso educativo del aula. En el entendido de la bondad educativa de este tipo de actividades, se hace 

necesaria, pues, su regulación para que este impacto negativo, en el normal desarrollo de la actividad académica, 

sea mínimo 

Se distinguen tres tipos de actividades extraescolares programadas: 

 

• Tipo 1: Las actividades obligatorias que tienen un carácter cultural, formativo y/o de convivencia y que 

engloban excursiones, actividades deportivas y/o al aire libre, visitas, participación en jornadas o 

acciones formativas, entre otras, de uno o varios días de duración. Dado el carácter obligatorio de las 

mismas se tendrá en cuenta, a la hora de su programación, el desembolso a realizar por las familias, 

partiendo de la realidad socio-familiar de nuestro alumnado. Jefatura de Estudios valorará esto último, 

teniendo en cuenta el total de las actividades de este tipo previstas para el mismo grupo con el objeto de 

no hacerlas excesivamente gravosas para las familias.  

 

• Tipo 2: Las que se transcurren fuera del ámbito escolar y son de obligada realización por constituir 

parte insoslayable de la asignatura o módulo y sin las cuales el proceso formativo de los alumnos no 

resultaría completo.  

 

• Tipo 3: Los intercambios escolares, con centros educativos nacionales o extranjeros y viajes de fin de 

estudios y que oferta el centro en su Proyecto Educativo y tienen por objetivo el contribuir a una mejor 

formación del alumnado de los grupos a los que van dirigidos. No tienen carácter obligatorio para el 

alumnado, pero sí un claro contenido pedagógico, por lo que deberán ser rigurosamente programados 

también al inicio de curso. 
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• En cuanto a las actividades del Tipo 1 serán los Departamentos, tutores o Jefatura de Estudios, hasta el 

4 de octubre de 2017, los que realizarán las propuestas, en un formulario normalizado, que radicará en 

la Carpeta común Profesores, con acceso desde todos los ordenadores del Centro 

 

El DEAC recogerá estos formularios y con todos ellos elaborará una tabla en orden cronológico con la fecha, la 

denominación de la actividad, los responsables, el Departamento que la organiza, los objetivos que se persiguen 

y el curso o cursos afectados. 

 

Dicha tabla será presentada a la Jefatura de Estudios que será, en último término, quien elabore, atendiendo a 

criterios de idoneidad y pertinencia, un calendario de curso, pormenorizado mes a mes, en una hoja-calendario 

mensual que deberá incorporar en su formato todos los días lectivos del mes y dentro de ellos las actividades 

extraescolares previstas y en la que se pormenorizarán todas las actividades detallando, además de los datos 

aportados por el DEAC, los profesores y asignaturas afectados por la actividad. Una vez confeccionada será 

difundida a todos los Departamentos y colocada en la Página Web del centro y en el tablón de anuncios.  

 

Este calendario será presentado ante la CCP que lo aprobará, en su caso, teniendo en cuenta, principalmente, los 

siguientes criterios: 

 

a) El número de actividades extraescolares a realizar por el grupo al que van dirigidas. 

b) El trastorno ocasionado en la actividad lectiva normal por si fuera el caso de aquellas dirigidas sólo a 

una parte del grupo. 

c) La acumulación en el tiempo de diferentes actividades para un mismo grupo. 

d) La fecha de realización, en orden a la no coincidencia con determinadas fechas, como las de exámenes, 

que pudieran perjudicar el normal proceso de la evaluación. 

Este calendario quedará incluido en la programación del DEAC que a su vez formará parte de la PGA. Una vez 

que la PGA sea aprobada, las actividades del Tipo 1 y 2, tendrán carácter obligatorio para todos los alumnos a 

los que van dirigidas, salvo causa de fuerza mayor, apreciada y valorada libremente, por el responsable de la 

actividad, la decisión de éste podrá ser recurrida, por el/la alumno/a o sus representantes legales, ante el 

Director.  

 

Dado el carácter de refuerzo educativo positivo, el responsable de la actividad, previa comunicación a Jefatura 

de Estudios, podrá excluir de la participación en la misma a algún/a alumno/a que por su previsible mal 

comportamiento pudiera representar una alteración, peligro o perjuicio ciertos para el propio desarrollo de la 

actividad.  
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No obstante, será imprescindible la confirmación escrita de la actividad por parte del profesor o profesores 

responsables por lo menos con 48 horas de antelación, ante Jefatura de Estudios y al resto de profesores 

implicados. 

 

Se requerirá autorización de los padres, tutores o representes legales, en el entendido que la autorización, o no, 

se dirige, exclusivamente, al hecho de la salida del recinto del Instituto y no a la realización de la propia 

actividad.  

 

Los padres, tutores legales quedarán enterados en el mismo documento de las posibles consecuencias negativas 

en la evaluación del alumno por el hecho de la no autorización, cuando no medie causa de fuerza mayor.  

 

Existirán formatos de documentos para lo aludido anteriormente (confirmación de la actividad y autorización 

paterna). 

 

Actividades extraescolares no programadas: Además, se realizarán todas las actividades extraescolares que 

los Departamentos, tutores o profesorado determinen y puedan llegar a surgir durante el curso y no estén 

previstas o concretadas en la PGA, siempre que la Dirección del centro las considere oportunas para el 

desarrollo curricular de las respectivas asignaturas, para ello todas aquellas salidas, visitas, excursiones, no 

programadas que se pretendan realizar serán solicitadas, al menos, con 14 días de antelación para su valoración 

por el equipo directivo. Esta valoración se hará sólo si se cumple este requisito y mediante escrito razonado al 

director.  

 

En relación a las actividades extraescolares de Tipo 2: Son de todo punto obligatorias si el cumplimiento de la 

programación de la asignatura o módulo exige la realización de estas actividades. No obstante, y sin perjuicio de 

lo anterior, también deben ser notificadas al DEAC al principio de curso para que queden reflejadas en la PGA y 

aparecerán en la hoja-calendario mensual al que se hacía referencia en el apartado anterior. 

 

Por último, las actividades extraescolares de Tipo 3 son: 

 

Los Viajes de Estudios: Pueden participar en él todos aquellos alumnos que cursen 1º de Bachillerato, 1º de 

cualquier Ciclo Formativo y también, siempre que existan plazas vacantes, los alumnos de la materia de Arte 

de 2º de Bachillerato. 

 

El número máximo de alumnos participantes será de 50. Para el caso que hubiera más solicitudes que plazas 

vacantes se recurrirá a criterios de selección que se basarán, necesariamente, en el aprovechamiento académico 

del alumnado en base a las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. También se valorará el comportamiento 

y actitud de los alumnos participantes, de acuerdo a los informes de sus tutores y de Jefatura de Estudios. Los 
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alumnos repetidores de curso y que por tanto hayan realizado el viaje de estudios en el curso anterior sólo podrán 

realizarlo de nuevo si hubiera plazas libres y con la autorización expresa del Consejo Escolar que valorará su 

aprovechamiento académico, comportamiento y actitud. Sobre todas estas circunstancias resolverá el Consejo 

Escolar que aprobará la lista definitiva de participantes. 

El Viaje de Estudios se realizará preferentemente a finales del curso o previo a las vacaciones de Semana 

Santa una vez concluida la actividad lectiva. Para que el Viaje de Estudios sea autorizado deberá ser solicitado 

con la suficiente antelación. 

La solicitud será presentada para su valoración por el responsable del DEAC e irá acompañada de la lista de 

solicitantes, fechas de realización, el destino, actividades propuestas, nombre del profesor o profesores 

acompañantes (en la proporción de 1 profesor por cada 15 alumnos) e informes a tener en cuenta para los casos 

en los que hubiera que efectuar la selección aludida anteriormente y será autorizado o no por el Consejo Escolar.  

Los Intercambios escolares. Serán tramitados desde el inicio de curso y estarán, dirigidos, preferentemente, a 

alumnado del proyecto bilingüe, a alumnos de Bachillerato o de Ciclos Formativos. Para que el Intercambio 

Escolar sea autorizado deberá ser solicitado con la suficiente antelación (finales del mes de noviembre). La 

solicitud irá acompañada de la lista de alumnos participantes, el destino con las actividades propuestas y el 

nombre del profesor o profesores acompañantes. 

 

Es el Consejo Escolar, el órgano encargado de establecer, si procede, un capítulo de subvenciones para el 

desarrollo de estas actividades.  

 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

Teniendo en cuenta los objetivos citados, las actividades que se pretenden desarrollar a lo largo del Curso 2017-

2018 y que estarán de acuerdo con las normas aprobadas por la CCP y el Claustro de Profesores, son las 

siguientes: 

 

2.1. Jornada de acogida y convivencia 
 
Tendrá lugar el jueves, 21 de septiembre. Consistirá en una salida hasta NATURCAMPA en el Pinar de 

Antequera, acompañados por los/as tutores, Coordinadora de Convivencia, Orientadora, y profesores de 

Educación Física. Una vez allí, se realizarán diversas actividades que promuevan el conocimiento mutuo y las 

relaciones entre todos los alumnos. Se llevarán a cabo actividades lúdico-deportivas que fomenten la 

cooperación, la participación, la afirmación, la distensión, la confianza.  

 

2.2. Seminci 
 
Como cada año participamos en la Semana Internacional de Cine en Valladolid. Este año, se celebra la 62 

semana del 25 al 30 de octubre 2017.  
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La Guía Municipal de actividades recoge una iniciativa nueva que hemos solicitado para nuestro alumnado:  

La SEMINCI Joven. Y ésta ha sido la solicitud realizada por el IES RAMÓN Y CAJAL al comité organizador. 

Además, se han solicitado entradas para la asistencia gratuita a la SEMINCI 2017 

• SOLICITUD ENTRADAS DEL I.E.S. “RAMÓN Y CAJAL” 

 PARA LA SEMINCI JOVEN 2017 

CURSOS Nº DE 
ALUMNOS PROFESOR PELÍCULA DIA HORA LUGAR 

1º y 2º 
BACHILLERATO 9 Paula Trapote 

García Jamais contente martes 24 11:30 Sala Brodway 
5 

 4º ESO 7 Paula Trapote 
García Jamais contente martes 24 11:30 Sala Brodway 

5 

FP Caracterización 16 Esther del Canto The Big Sick 
 Viernes 27 11:30 Teatro 

Carrión 

2º Salud Ambiental 18 Mª Luisa Abascal TSCHICK 
 Miércoles 25 11:30 Teatro 

Carrión 

1º Salud Ambiental 20 Alberto Sanz TSCHICK 
 Miércoles 25 11:30 Teatro 

Carrión 

1º Laboratorio 
Diagnostico 20 Mª Luisa Abascal Sing street 

 Lunes 23 9:00 Teatro 
Carrión 

2º Laboratorio 
Clínico 18 Juan Ignacio 

Ureta 
The Big Sick 

 Viernes 27 9:00 Teatro 
Carrión 

1ºAux 
Enfermería  20 Juan Carlos 

Villacorta 

HUNT FOR THE 
 WILDERPEOPLE 

 
Martes 24 9:00 Teatro 

Carrión 

1ºAux 
Enfermería  20 Mª Luisa García TSCHICK 

 Miercoles 25 9:00 Teatro 
Carrión 

1º Auxiliar 
Enfermeria  

20 
Mar de Juan The big sick Viernes 27 9:00 Teatro 

Carrión 
 1 Auxilliar 
Enfermería  20 Mar de Juan Sameblod Jueves 26 11:30 Teatro 

Carrión 
 

2.3. Festival de navidad 
 
Tendrá lugar el jueves, 21 de diciembre 2017. Se organizarán una serie de actividades que sean motivadoras e 

interesantes el alumnado de 1º y 2º E.S.O. Tendrán un carácter lúdico: representaciones teatrales, recitales 

musicales, concurso de sudokus, campeonatos deportivos, recitales poéticos, trivial de ciencias, participación en 

adaptaciones de concursos televisivos, sketches…) 

Para poder llevarlo a cabo, es condición necesaria que los profesores y tutores de estos cursos se impliquen en la 

organización del mismo. 

 

2.4. Viaje de estudios 
 
El viaje de estudios de varios días de duración, se realizará a petición de los alumnos, y en colaboración con el 

profesorado que les acompañe. 
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Este curso está previsto inicialmente hacerlo la primera semana del tercer trimestre, debido a que hacerla al final 

del segundo trimestre puede encarecer demasiado el precio por ser el inicio de la Semana Santa. 

Se atenderá a lo dispuesto en el RRI para su tramitación y aprobación. 

 

2.5. Clausura de curso de 2º de bachillerato y Ciclos Formativos   
 
Para despedir a los alumnos que finalizan sus estudios en el Instituto, se organizarán actos de clausura y las 

fechas orientativas serán: Finales del primer trimestre (14-15 diciembre 2017) para los Ciclos Formativos de 

Grado Medio que finalizan en diciembre y finales del tercer trimestre para Bachillerato y resto de Ciclos 

Formativos. El acto consistirá en charlas a cargo de miembros del equipo directivo, tutores, profesores, 

representante del mundo empresarial y alumnos, como despedida se proyectará un recopilatorio fotográfico en 

Power Point de las distintas actividades que han realizado a lo largo de su estancia en el Centro; se hará entrega 

de un pequeño recuerdo. Como colofón habrá, invitación a un pequeño aperitivo. 

Se seguirá fomentando la convivencia entre alumnos, profesores y padres de los alumnos de 2º Bachillerato y 

Ciclos, que por supuesto estarán invitados. 

 

2.6. Realización orlas 
 
Se organizará la realización de las orlas para aquellos grupos que acaban sus estudios. A partir del mes de enero 

de 2017 los tutores/as entregarán al jefe del DEAC el listado de los alumnos interesados en ser fotografiados 

para formar parte de la orla escolar. Para poder realizar la Orla tienen que estar interesados más del 50 % de la 

clase. Se han solicitado varios presupuestos que se están estudiando. 

 

3. ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS 
 

3.1. Departamento de biología y geología 
 

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Dpto. de Biología y Geología para el curso 

2017-18 son: 

 

LUGAR DE VISITA PROFESOR CURSO ALUMNOS MES 

Visita “Colecciones de 
Ciencias Naturales”  

 C.P.García Quintana 

Antolín Bastardo 
 

1º ESO 22 2º Trimestre 

Visita a la colección 
histológica del Museo de 
Medicina de Valladolid 

Mercedes Rivera 
 1º BACH 15 Abril 

Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) Leyre Eleno 3º ESO 40 Mayo 
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Itinerario geológico por Las 
Tuerces-Aguilar de Campoó- 

Barruelo de Santullán 

Antolín Bastardo 
 

1º BACH - 4º 
ESO 40 Abril-Mayo 

Visita al Museo de la Ciencia Antolín Bastardo 
Leyre Eleno 3º ESO 40 2º Trimestre 

Itinerario biogeológico por la 
costa cantábrica 

Antolín Bastardo 
 3º- 4º ESO 50 Mayo 

 

Asimismo, se harán otras actividades siempre que sean de interés y las circunstancias lo permitan como, por 

ejemplo, la visita a alguna exposición temporal en Valladolid o en las proximidades del centro, cuando tenga 

cierta relevancia e incida de modo claro en los contenidos de la materia, realizando la visita con aquellos 

alumnos más directamente implicados. 

 

Este Departamento estudiará la posibilidad de participar en convocatorias oficiales y otras actividades 

complementarias y extraescolares que requieran la participación de alumnos de los diferentes niveles en estudios 

de carácter medioambiental o en otras actividades complementarias en las que puedan verse implicadas las 

materias propias de su competencia.  

 

3.2. Departamento de educación física 
 

A lo largo del presente curso se organizarán las siguientes actividades: 

1.- LIGA INTERNA DE FÚTBOL-SALA: 

Los alumnos participarán a través de sus grupos de clase. 

Los partidos se llevarán a cabo en los recreos, en el pabellón, los días M y J. 

Podrán participar: alumnos de 1º y 2º ciclo de ESO, 1º y 2º Bachillerato y los ciclos formativos. 

La actividad comenzará el 5 de octubre. 

Participan 8 equipos. Se jugarán 2 rondas de partidos. 

Los 4 mejores clasificados jugaran entre ellos el oro, plata y bronce. 

También habrá trofeo para el pichichi, que será el máximo goleador de la liga. 

 

2.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

El departamento de E. Física ha solicitado a la FMD las siguientes actividades deportivas: 

1.- Piragüismo (1º y 2º ESO). 

2.- Salvamento y socorrismo (1º y 2º de ESO). 

3.- Esgrima (1º y 2º ESO). 

Las actividades se realizarán sí son concedidas por la FMD y las Federaciones correspondientes tienen 

disponibilidad horaria. Se impartirán en horario lectivo de E. Física. 

3.- OLIMPIADA DE BÁDMINTON entre los ganadores de la liga realizada en los diferentes grupos de 2º ciclo 

de ESO. 
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4.- DÍA BLANCO 

Dado su alto coste, antes de solicitar la actividad, se hará una encuesta entre los alumnos para ver los posibles 

interesados y si completamos un autocar se realizará. 

  La actividad incluye un monitor de esquí por cada 10 participantes, equipo de esquí (botas, esquís y 

bastones), forfait y clase de esquí. 

 

5.- DÍA VERDE 

 Espacio Natural por determinar    

Se solicitará a la FMD (mes de abril o mayo) 

Cursos 1 y 2º ESO o 3º y 4º ESO 

 Precio por determinar. 

  Encargados 2 monitores de tiempo libre y 2profesores de Educación Física. 

  

6.- Escalada. 

Propuesta de realizar 1 día escalada en rocódromo de “Las Norias”, precio por determinar. 

 

7.- TEATRO DE CALLE 

Asistir con los grupos de clase a alguno de los espectáculos de calle (teatro, mímica, malabares, acrobacias 

etc…) que se realizan en horario de mañana durante la 3ª semana del mes de mayo en el Festival Internacional 

de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. 

8.- Patinaje sobre hielo pista CDO (alumnos de 2ºESO). 

 

9.- Realización de todas aquellas actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso 

 

10.- Colaboración con otros departamentos (convivencia, historia, ciencias naturales etc... en la   realización de 

actividades. 

 

 

3.3. Departamento de educación plástica 
 

Se intentará programar a lo largo del curso alguna salida con los alumnos a algún museo. 

En la primera semana de curso los alumnos de 1º de la ESO realizan una salida de convivencia al campo grande 

en la cual observa y aprecian las construcciones de la ciudad y alguno de los monumentos de Valladolid, ya que 

la salida se realiza andando. 
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3.4. Departamento de francés 
 

Se intentarán realizar, si se dispone de tiempo y de recursos, las siguientes actividades:  

A) 1º y 2º ESO de ESO:  

 - Concurso de tarjetas navideñas Joyeux Noël. 

 - Villancicos en el Festival de Navidad 

 - Elaboración y exposición de carteles 

  - Realización de una jornada gastronómica 

 - Grupos de trabajo sobre situaciones de la vida cotidiana 

- Celebración de fiestas francófona 

- Posibilidad de una inmersión lingüística. 

B)  3º, 4º de ESO- 1º y 2º BACHILLERATO: 

 - Películas subtituladas en francés. 

 - Posibilidad de una inmersión lingüística. 

- Asistencia a la proyección de una película en versión original con subtítulos con motivo de la Seminci. 

- Semana de la Fracofonía en marzo. 

Por último, destacar que otras actividades que se intentarán llevar a cabo son: 

- Posibilidad de hacer un viaje a Francia en el 3º trimestre. 

- Asistencia a una obra de teatro de fácil comprensión en la ciudad. 

- Asistencia a películas francesas en V.O.S. en salas de distribución de la ciudad de Valladolid según la 

oferta de las mismas y el interés para los alumnos. 

-Asistencia a manifestaciones culturales programadas en la ciudad y que estén relacionadas con la 

lengua y/o cultura francesa o de países francófonos. 

 
 

3.5. Departamento de geografía e historia 
 

Durante el presente curso escolar hemos programado diferentes actividades complementarias y extraescolares 

que se realizarán durante todo el curso sin poder precisar fechas concretas puesto que dependen tanto de la 

dinámica de los diferentes grupos como de la oportunidad temporal de dichas actividades. 

 

Por otra parte señalar que debido al número de alumnos/as por aula y la necesidad de economizar las actividades 

se ofertarán para todos los alumnos de nuestra área. 

 

• ACTIVIDADES ANUALES: 

- Ciclo de conferencias y actividades relacionadas con EL PROYECTO “UNA MIRADA AL 
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MUNDO”, ESO y Bachillerato, temas seleccionados: 

o Conflictos armados: Los refugiados /terrorismo internacional. 

o Actividades en torno a la Constitución: para todos nuestros alumnos. 

o FEMINISMO: Ecofeminismo. Mujeres invisibles en la historia 

o Alternativas en un mundo en crisis. Otros modelos socioeconómicos 

o Cine Forum_ debate. 

 

• Actividades específicas del departamento en relación a la IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

• PANEL DE NOTICIAS DEL DÍA.  

- Se continúa con la actividad del panel de noticias a través de un nuevo formato titulado “taller de 

prensa” Entérate. 

- Consiste en mantener vivo el taller de prensa con los alumnos/as y seleccionar todos aquellos 

conceptos básicos para entender la actualidad política, social, económica y cultural. 

- Explicar la actualidad a través de infografías, imágenes y definiciones. 

- Esta actividad, de larga trayectoria en este centro pretende contribuir a comprender los 

acontecimientos de la actualidad a través del área de las CCSS. 

- Proyecto “Portadas” Se trabajarán semanalmente las portadas de periódicos. La metodología será a 

través de la formación de grupos de alumnos que con una ficha (anexo programación) aprenderán a 

analizar cómo se transmite la información en los medios de comunicación. 

- Proyecto Primavera de Barrio coordinar acciones del alumnado que relacionen sus intereses con 

compromiso por la mejora de su entorno próximo 

 

• GRUPO DE MÚSICA: CONTRA VIENTO Y MADERA. La profesora Rosa Cubillo será la 

encargada de dirigir esta actividad a lo largo del curso escolar con alumnado de todas las etapas. Con 

dos objetivos básicos: desarrollar la sensibilidad musical y fomentar la colaboración y convivencia del 

alumnado en una actividad extraescolar 

 

• DIAS DE ARTE. Este año inauguramos esta actividad que consistirá en charlas a los diferentes grupos 

en horas lectivas de CCSS donde se expondrá un tema relacionado con la evolución artística de la 

época. Se desarrollará con la temporalizarían adecuada al desarrollo de los contenidos en cada curso. 

• Visitas periódicas a museos de Valladolid 

Se trabajará especialmente en bachillerato y 4 ESO 
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Este año el departamento de Geografía e historia asumirá la COORDINACIÓN DE LA JUNTA 

DELEGADOS Y DELEGADAS   con el objetivo de promover un vehículo de participación y de mejora 

del centro. 

Nuestro proyecto quiere valorar la importancia del debate, el consenso, la implicación y el compromiso de toda 

la comunidad educativa en aquellos temas en los que les afectan de manera inmediata. 

Ahora existe en nuestro centro, por tanto, un clima propicio para experimentar nuevos retos. Entendemos que se 

aprende a participar participando y consideramos que es difícil pedir más nivel de responsabilidad sino se forma 

parte de la toma de decisiones. 

Todos somos conscientes que la función de los delegados/as está poco valorada, ellos saben, y así lo manifiesta 

su escasa relevancia. Nuestro objetivo es transformar esta realidad. 

Hay muchas situaciones en la vida cotidiana del centro donde es importante la información, el compromiso y la 

responsabilidad del alumnado, para ello, creemos que es imprescindible contar con su opinión y con sus 

sugerencias.  

Ponemos en marcha una experiencia que desarrolla  las competencias que la ley nos propone y por lo tanto, 

sería un proyecto que se enmarcaría en la educación emprendedora.  

 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- PRIMER TRIMESTRE 

o Visita a la exposición temporal  Exposición Museo de la Pasión. 

o Excursión SISTEMA ATAPUERCA CULTURA EVOLUCIÓN, Burgos  

o Participación en el programa Viaje en la mirada del Museo patio herreriano 

 

- SEGUNDO TRIMESTRE 

o Visita al Museo Arqueológico con 1º ESO. 

o Visita al Museo Nacional de Escultura con 4ºESO y 2º Bachillerato. (fecha por 

concretar) 

o Visita a las Cortes de Castilla y León para los alumnos de 3º ESO. 

o Actividades en torno al Día de la Mujer el 8 de marzo. 

o Excursión a Madrid: visita al Congreso de los Diputados con asistencia a un Pleno de 

las Cortes) y visita al Museo del Prado 

o Visita al Museo provincial de Zamora. 
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- TERCER TRIMESTRE 

o Visita a la Casa Colón para 2º ESO. 

o Excursión a Tordesillas (Casas del Tratado y Monasterio Las Claras), San Cebrián de 

Mazote, Urueña (Centro E-Lea) y Wamba. Para 1º y 2º ESO. En colaboración con el 

Departamento de Lengua y Literatura. 

 

 

3.6. Departamento de lengua y literatura 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Intercambio de libros, como actividad para animar a la lectura. 

Asistencia a representaciones teatrales en el teatro Calderón (el horario se podrá confirmar cuando nos sea 

confirmada la asistencia) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Recital de poesías para alumnos de ESO y de 1º de Bachillerato, coincidiendo con el día mundial de la Poesía 

(21 de marzo). 

Encuentro con autores literarios: Raúl Vacas para 1º de ESO y Ana Alcolea para 2º de ESO (a la espera de 

confirmación definitiva por parte de Anaya).  

Concurso literario, dirigido a toda la comunidad educativa. 

Ruta literaria por el Valladolid del siglo de Oro, con alumnos de 1º de Bachillerato. 

Concurso “Jóvenes talentos” de Coca Cola, para alumnos de 2º de ESO. 

 

A LO LARGO DEL CURSO (fechas sin determinar) 

 

Visita a Madrid (RAE, aunque estamos en lista de espera) y paseo literario.  

Asistencia a la representación de obras teatrales de autores españoles.  

Visitas a exposiciones que se realicen en torno a obras o autores literarios. 

 “Un recreo… para leer” en coordinación con el resto de Departamentos de ESO y Bachillerato, Orientación, 

Extraescolares y Plan de convivencia. 

Las fechas exactas para realizar estas actividades no están determinadas. Se irán fijando a lo largo del curso. 

 

A lo largo del curso se celebrarán sesiones de Café Literario, al menos dos jueves al trimestre, a las 17:30 h, en 

la Biblioteca.  
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Normas 

 

Las actividades extraescolares tendrán carácter obligatorio. Solamente en el caso de que haya una causa 

debidamente justificada no asistirán a ellas. 

El profesor podrá excluir de dichas actividades a los alumnos que hayan destacado por su mal comportamiento o 

por su falta de asistencia a clase. En estos casos, el  

alumno tendrá que hacer el trabajo que determine el profesor. 

 

 

3.7. Departamento de música   
 

Un año más, la oferta de actividades musicales de las diferentes instituciones, fundaciones, teatros, etc. sigue 

siendo muy escasa.  

 

Hasta el momento, las únicas de interés son la que aparece en la tabla inferior. Por la experiencia de otros años 

nos consta que los alumnos no tendrán que hacer ningún desembolso económico salvo el precio del transporte 

en autobús urbano. 

 
  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD GRUPO OBJETIVOS MES 

Programa Municipal 

Actividades Educativas: 

Conciertos didácticos 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Acercar a los alumnos a 

la Música en directo para 

fomentar el interés por la 

música y desarrollar la 

sensibilidad y el sentido 

de la escucha en las 

audiciones. 

1º trimestre 

 

Por otra parte, el Departamento de Música acuerda que se participará en todos aquellos conciertos didácticos o 

actividades relacionadas con la Música que ofrezcan el Centro Cultural Miguel Delibes u otros organismos o 

instituciones siempre que no supongan un excesivo desembolso económico para el alumno. 

 

3.8. Departamento de orientación  
 

Plan de actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Área de atención y participación 

ciudadana. 
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ACTIVIDAD CURSO Nº 
ALUMNS PROFESOR HORARIO TRIMESTRE 

 
SALUD ESCOLAR 
 

1º ESO A 27 Eva Hernáiz Miércoles 9:05 2º 

 
SALUD ESCOLAR 
 

1º ESO B 27 Noelia Medina 
 Lunes 9:05 2º 

SALUD ESCOLAR 1º ESO C 26 Mercedes R. 
Pilar Dominguez 

Miércoles 13:10 
Lunes 8:15 2º 

 
SALUD ESCOLAR 
 

 
2º ESO A 22 Marta Argüeso Jueves 13:10 1º 

 
SALUD ESCOLAR 
 

2º ESO B 24 Mercedes Vallin. Jueves 8:15 1º 

VISITA BANCO DE 
ALIMENTOS 3º ESO A 19 Pilar Sánchez Martes 13:10 3º 

VISITA BANCO DE 
ALIMENTOS 3º ESO B 18 Marta Diago Jueves 13:10 3º 

DESCUBRIENDO MI 
CIUDAD PARA M. Y H. 4º ESO A 22 Antolín Bastardo Jueves 12:15 1º 

DESCUBRIENDO MI 
CIUDAD PARA M. Y H. 4º ESO B 14 Mónica del 

Olmo Lunes 13:10 1º 

PREVENCIÓN 
CONSUMO ALCOHOL 
Y DROGAS 

2º ESO A 22 Marta Argüeso Jueves 13:10 2º 

PREVENCIÓN 
CONSUMO ALCOHOL 
Y DROGAS 

2º ESO B 24 Mercedes Vallin. Jueves 8:15 2º 

PREVENCIÓN 
CONSUMO ALCOHOL 
Y DROGAS 

4º ESO A 22 Antolín Bastardo Jueves 12:15 2º 

PREVENCIÓN 
CONSUMO ALCOHOL 
Y DROGAS 

4º ESO B 14 Mónica del 
Olmo Lunes 13:10 2º 

VISITA POLICÍA 
MUNICIPAL 1º ESOA 29 Eva Hernáiz Miércoles 9:05 3º 

VISITA POLICÍA 
MUNICIPAL 1º ESOB 27 Noelia Medina 

 Lunes 9:05 3º 

VISITA POLICÍA 
MUNICIPAL 1º ESO C 26 Mercedes R. 

Pilar Dominguez 
Miércoles 13:10 
Lunes 8:15 3º 

 
CAMPAÑA DE 
EDUCACIÓN VIAL 
 

 
3º ESO A 19 Pilar Sánchez Martes 13:10 3º 

 
CAMPAÑA  DE 
EDUCACIÓN VIAL 
 

 
3º ESO B 18 Marta Diago Jueves 13:10 3º 
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Taller APRENDO A 
RESPETAR (2 ses.1h) 
 

 
2º ESO A 22 Marta Argüeso Jueves 13:10 2º 

 
Taller APRENDO A 
RESPETAR (2 ses.1h) 
 

 
2º ESO B 24 Mercedes Vallin. Jueves 8:15 2º 

Taller APRENDO A 
RESPETAR (2 ses.1h) 

 
4º ESO A 22 Antolín Bastardo Jueves 12:15 2º 

Taller APRENDO A 
RESPETAR (2 ses.1h) 

 
4º ESO B 14 Mónica del 

Olmo Lunes 13:10 2º 

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LAS 
REDES SOCIALES 
         (2 Sesiones) 

 
3º ESO A 19 Pilar Sánchez Martes 13:10 1º 

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LAS 
REDES SOCIALES 
         (2 Sesiones) 

 
3º ESO B 18 Marta Diago Jueves 13:10 1º 

SENSIBILIZACIÓN 
INTERCULTURAL 

 
1º ESOA 29 Eva Hernáiz Miércoles 9:05 1º 

SENSIBILIZACIÓN 
INTERCULTURAL 

 
1º ESOB 27 Noelia Medina 

 Lunes 9:05 1º 

SENSIBLIZACIÓN 
INTERCULTURAL 1º ESO C 26 Mercedes R. 

Pilar Dominguez 
Miércoles 13:10 
Lunes 8:15 3º 

COMERCIO JUSTO 2º ESO A 18 Marta Diago Jueves 13:10 1º 

COMERCIO JUSTO 
2º ESO B 22 Marta Argüeso Jueves 13:10 1º 

RIESGOS INTERNET  
1º ESOA 29 Eva Hernáiz Miércoles 9:05 2º 

RIESGOS INTERNET  
1º ESOB 27 Noelia Medina 

 Lunes 9:05 2º 

RIESGOS INTERNET 1º ESO C 26 Mercedes R. 
Pilar Dominguez 

Miércoles 13:10 
Lunes 8:15 2º 

RIESGOS INTERNET 
3º ESO A  19 Pilar Sánchez Martes 13:10 2º 

RIESGOS INTERNET 
3º ESO B 18 Marta Diago Jueves 13:10 2º 

AUTOPROTECCIÓN 2º ESO A 18 Marta Diago Jueves 13:10 3º 

AUTOPROTECCIÓN 2º ESO B 22 Marta Argüeso Jueves 13:10 3º 

PUBLICIDAD. ESTUDIO 
DE ANUNCIOS 4º ESO A 22 Antolín Bastardo Jueves 12:15 3º 
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PUBLICIDAD. ESTUDIO 
DE ANUNCIOS 4º ESO B 14 Mónica del 

Olmo Lunes 13:10 3º 

PUBLICIDAD. ESTUDIO 
DE ANUNCIOS 2º BACH. 17 Transi Camba Martes 10:00 2º 

DIETA EQUILIBRADA  1 ESO A  29 Eva Hernáiz Miércoles 9:05 3º 

DIETA EQUILIBRADA  1º ESO B 27 Noelia Medina 
 Lunes 9:05 3º 

DIETA EQUILIBRADA 1º ESO C 26 Mercedes R. 
Pilar Dominguez 

Miércoles 13:10 
Lunes 8:15 2º 

TATOOS Y PIERCINGS: 
SUS PELIGROS 3º ESO A  19 Pilar Sánchez Martes 13:10 2º 

TATOOS Y PIERCINGS: 
SUS PELIGROS 3º ESO B 18 Marta Diago Jueves 13:10 2º 

PREVENCIÓN DELITOS 
DE ODIO 2º BACH. 17 Transi Camba Martes 10:00 3º 

Añadir: visita al 112 
 

 

3.9. Departamento de tecnología. 
 

Desde el departamento y durante el presente curso escolar pretendemos realizar las siguientes actividades: 

 

• 1º ESO: Visita a una factoría local. (Panrico, Dulciora...) 

• 3º ESO: Visita al PRAE 

• BACHILLERATO: Visita a la fábrica de RENAULT coordinada con otros departamentos. 

• Para los alumnos de Control y Robótica, visita a ROBOLID 

 

3.10. Departamento de latín y griego 
 

1º TRIMESTRE: 
 

- Asistencia a alguna representación dramática o a cualquier otro acto cultural relacionado con el mundo clásico, si 

los hubiese en Valladolid. 

- Visita del Museo arqueológico provincial. 

 

2º TRIMESTRE: 
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- En fecha por determinar visitaremos como suele ser tradicional en este departamento el MUSEO 

DEL PRADO para estudiar los aspectos mitológicos de sus pinturas. Aprovecharemos la mañana 

para conocer el Museo Arqueológico nacional. 

 

- También sin fecha fija tenemos previsto descubrir el Museo arqueológico provincial centrándonos 

en los vestigios del mundo romano que alberga. 

 

3º TRIMESTRE: 

 

- Como el año pasado, el 10 de mayo acudiremos a ver una representación teatral en el Teatro Romano de 

Clunia. 

- Como viene siendo tradicional celebraremos el VIII SYMPOSIUM ROMANUM, consistente en un banquete 

en el aula con decoración y vestimenta típicamente romana. La comida será elaborada por los alumnos según las 

recetas del gran cocinero romano Apicio. 

 

Si se representara alguna obra de teatro grecorromano en Valladolid, acudiríamos a verla. 

 

3.11. Departamento de física y química 
 

Las actividades complementarias previstas para este curso son las siguientes: 

Septiembre: 

Visitar la exposición de Madame Curie organizada por la Facultad de Ciencias de la UVA 

• Objetivos: Conocer la vida de una de las grandes científicas de la historia 

• Actividades: Completar un cuestionario con datos de la biografía de Madame Curie y conocer sus 

descubrimientos 

Octubre: 

Visita a Yllera, bodega de Rueda 

• Objetivos: Conocer la profesión de enólogo y de ingeniero agrícola como salida profesional. Conocer el 

mundo del vino en nuestra región y su relación con la cultura. 

• Actividades: visitar la bodega de elaboración. Visitar la bodega antigua y conocer las actividades de 

enoturismo que se realizan. 

•  Dirigido a: 1º y 2º Bachillerato (alumnos de química) 

Noviembre 

• Objetivos: conocer fenómenos físicos y químicos de una forma divertida. 
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• Actividad: Talleres de ciencia organizados en la Universidad por la asociación PhysicsLeague•

 Dirigido a: 3º y 4º de ESO. 

 

 

Marzo 

• Actividad: Visita a la empresa de pinturas PPG Ibérica 

• Objetivos: conocer la industria química y las opciones laborales y de investigación que ofrece. •Dirigido 

a: 1º y 2º de bachillerato. 

 

 

3.12. Departamento de imagen personal 
 

Durante todo el año se realizarán las siguientes actividades: 

Asistencia y participación en actividades profesionales que tengan lugar en Valladolid a lo largo del curso. 

Asistencia a demostraciones técnico-profesionales de casas comerciales, talleres, productoras, televisión. 

Asistencia y participación a las demostraciones que se originen en el propio centro. 

Visitas a fábricas de cosméticos.  

Visitas a diferentes centros de estética para conocer la aparatología y técnicas más actuales. 

Visita a instalaciones de las casas comerciales y empresas del sector. 

Asistencia a los ensayos generales y representaciones teatrales. 

Visitas a museos y salas de exposiciones. 

Colaboraciones con departamentos del centro, con otros institutos, colegios y otras entidades. 

Asistencia como público a diversos programas de TV. 

Asistencia a proyecciones cinematográficas y participación en festivales de cortos. 

Colaboraciones de expertos. 

 

1º Trimestre: 

• Asistencia al salón Look, IFEMA: Día 3 de noviembre 

• Asistencia a proyecciones de la Seminci. 

• Visita a balnearios 

 

2º Trimestre: 

• Participación en concursos y programas de maquillaje de carnaval. 

• Maquillaje a niños y jóvenes hospitalizados 
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3ª Trimestre: 

• Actividad de maquillaje en residencias de la 3ª edad. 

• Visita al museo anatómico. 

 

3.13. Departamento de formación profesional química 
 

Celebración de S. Alberto Magno, probablemente el 11 de noviembre 

 

- VISITAS PREVISTAS: 

o Laboratorios de la Confederación Hidrográfica del Duero de Valladolid 

o Planta potabilizadora de las Eras (ETAP) 

o Laboratorio de Energías Renovables (Eólico-Fotovoltaico). 

o Laboratorio de la Estación Enológica de Rueda (Valladolid) 

o Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de Valladolid 

o Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de la UVA. 

o Talleres lúdico-educativos sobre impacto ambiental. 

o Talleres lúdico-educativos sobre calidad medioambiental (Agenda local 21) 

o Visita PPG Ibérica 

o Visita Audiotec (Boecillo) 

o Visita Cartif (Boecillo) 

o Visita a Cystal Pharma (Valladolid) 

o Estación de medición de contaminación atmosférica (Valladolid) 

o Estación depuradora de aguas residuales (Edar) 

o Visita Lingotes. 

o Visita Helios 

o Conferencias del Servicio de Prevención de Riesgos de la JCyL 

o Visita a una Planta de tratamiento de residuos (Geseco). 

o Estación de medición del nivel de polen (Valladolid) 

o Central térmica de Compostilla (León) 

o Taller sobre basuras y reciclaje. 

o Visita Planta de tratamientos de Residuos (Instalaciones grupo LYRSA)  

o Visita a Biotran Gestión de Residuos 
 

3.14. Departamento de sanidad 
 

1.- ACTIVIDADES GENERALES Y CON OTROS DEPARTAMENTOS 

- Seminci. 
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- Colaboración con los profesores de bachillerato de Ciencias para impartir a los alumnos de 1º 

actividades prácticas complementarias a sus contenidos, aprovechando las instalaciones y materiales del 

Departamento de Sanidad, reforzando en estos alumnos el sentido práctico de sus conocimientos. 

 

2.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD  

 

ACTIVIDADES DE TÉCNICOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Visitas a: 

- Museo Anatómico de la Facultad de Medicina.  

- ASPACE 

- ASPAYM 

- Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Valladolid  

- Centro de tratamiento de residuos sanitarios del Hospital Rio Hortega  

- Residencia de ancianos Parquesol  

- Residencia de ancianos Cardenal Marcelo 

- Centro de salud 

- Residencia Centro Hospitalario Padre Benito Meni  

- Archivo y almacén hospitalario 

- Museo de la ciencia de Valladolid  

- Exposición Médicos sin Fronteras 

 

Conferencias: 

- Centro de Atención a Minusválidos psíquicos (CAMP) 

- Campaña de sensibilización social a la sordoceguera 

 

ACTIVIDADES LABORATORIO CLÍNICO y BIOMÉDICO  

- Visita al centro de Hemoterapia y Hemodonación de Valladolid.  

- SL2 charla orientativa sobre futuro profesional a cargo de AETEL  

- Visita al Museo anatómico 

- Visita cultural a la Exposición temporal del Museo de Valladolid 

 

ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL 

- Visita a la potabilizadora de las ERAS 

- Visita a la EDAR 

- Visita Centro de tratamiento de residuos sanitarios del Hospital Río Hortega 

 

ACTIVIDADES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
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- Visita a los laboratorios del IBGM. 

- Visita al servicio de Anatomía Patológica del hospital Rio Hortega. 

- Visita a la unidad de microscopía avanzada 

-  Visita al Instituto de Biología Molecular de la ciudad (Hospital Rio Hortega) 

- Visita al Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca (CIC). 

- Visita al Museo Anatómico de la Facultad de Medicina 

- 2º. Charla orientativa sobre futuro profesional a cargo de AETEL 

 

3.15. Departamento de economía 
 

 Actividad 1 

Nombre de la actividad 

Visita a una bodega de vinos de la zona 

Destinatarios 

Alumnos de 1º y 2º de bachillerato 

Objetivos -. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos amplíen conocimientos y experiencias de aprendizaje a través 

de visitas a empresas vinculadas a los procesos productivos que son motor de crecimiento para la economía 

provincial y regional. 

Temporalización 

Primer trimestre  

Departamentos implicados: 

Departamento de Economía y Departamento de Física y Química 

 

Actividad 2 

Nombre de la actividad 

Visita a la fábrica PPG Ibérica situada en Laguna de Duero (Valladolid) 

Destinatarios 

Alumnos de 1º y 2º de bachillerato 

Objetivos -. 

Complementar y materializar en la práctica lo aprendido a lo largo de las asignaturas de economía. 

Las visitas empresariales son la mejor forma de hacer un paralelo académico entre teoría y práctica. 

Temporalización 

Segundo trimestre  

Departamentos implicados: 

Departamento de Economía y Departamento de Física y Química 
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3.16. Departamento de FOL 
 

Se participará en aquellas actividades programadas desde el exterior que consideremos de interés para el 

módulo, para lo cual solicitaremos la colaboración de jefatura de estudios. 

 

Las actividades posibles previstas para este curso en los diferentes módulos, serían las siguientes. 

 

- Visita a los juzgados de la localidad, para conocer sus instalaciones, funcionamiento, así como asistir a las 

sesiones de juicio oral coincidentes en tal jornada. - Se llevará a cabo, preferentemente en el segundo trimestre. 

- Charlas sobre temas particulares de relaciones laborales y Derecho laboral expuestas por profesionales 

invitados. 

- Durante el tercer trimestre, jornada de inserción laboral. 

- Asistencia a la feria de la Seguridad (SICUR), en Madrid, de carácter bianual, en las fechas programadas por la 

organización responsable de la misma. 

- Asimismo, de celebrarse, se realizará una visita al Foro de Formación Profesional, en las fechas en que tenga 

lugar. 

- Asistencia a la feria Expofranquicia, en Madrid, en las fechas programadas por la organización responsable de 

la misma. 

- Participación en concursos y talleres o actividades de emprendimiento que sean convocados por instituciones y 

administraciones públicas, orientados al fomento de iniciativas emprendedoras en alumnos de F.P., como el 

concurso de ideas emprendedoras “Spin Up”, Concurso ASEMAR, de Aranda de Duero, o los premios de 

iniciativas emprendedoras del Ayto. y la Cámara de Comercio de Valladolid.  

 

La realización de cada una de las actividades programadas, se llevará a cabo, en su caso, con aquellos grupos y 

en relación con los módulos que en cada momento los responsables de cada uno de los mismos, considere 

oportuno y adecuado tanto a la marcha del curso como a las disponibilidades horarias y su oportunidad con 

respecto y sin menoscabo del cumplimiento del calendario escolar, teniendo en cuanta además el número de 

horas solicitadas y destinadas en su caso a este tipo de actividades, por profesores de otros módulos. 

En cualquier caso, se participará en aquellas actividades programadas desde el exterior que consideremos de 

interés para el módulo, para lo cual solicitaremos la colaboración de jefatura de estudios. 

 

3.17. Departamento de matemáticas 
 
El departamento de matemáticas no tenemos actividades previstas salvo el canguro matemático. 
Animaremos a los alumnos a participar en otras actividades si surgiera el caso y el Departamento está dispuesto 

a colaborar con las actividades realizadas en el IES. 
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4. COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DE CONVIVENCIA 
 

El Equipo de Convivencia colaborará con el DEAC en las siguientes actividades relacionadas con la Educación 

para la paz y la no-violencia:  

 

- Día Internacional contra los malos tratos, la violencia de género (25 de noviembre). 

- Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 

- V Semana de la Convivencia (Día escolar de la no violencia y de la paz) 

- Día Internacional de la mujer.  

En las que se realizarán: 

- Conferencias, cine, televisión, vídeo, teatro, música...  

- Exposición de trabajos. 

- Juegos cooperativos y de simulación. 

- Estudios e investigaciones. 

- Comentario de textos. 

- Análisis crítico de la publicidad y propaganda. 

 

Colaboración con el DEAC en la organización de actividades conjuntas con la finalidad de mejorar la 

convivencia en el Centro. Durante este curso el responsable del DEAC formará parte del equipo de convivencia. 

 

5.  IV MILLA URBANA I.E.S. RAMÓN Y CAJAL 
 

Para finalizar el curso y teniendo en cuenta el éxito de los cursos anteriores se pretende realizar la IV MILLA 

URBANA “I.E.S. RAMÓN Y CAJAL”, donde podrán participar todos los miembros de la Comunidad   

Educativa. 

La fecha idónea para hacerlo sería uno de los últimos días del Curso, a finales de junio, e intentar   obtener la 

colaboración del Instituto y de algunos patrocinadores.  

 

 

6. OTRAS COLABORACIONES DEL D.E.A.C. 
 

Además de lo ya expuesto, este Departamento colaborará en las diferentes actividades que se organicen en la 

Biblioteca del Instituto, realizará tareas de información según los canales habituales, de toda la que reciba este 

Departamento, de cualquier entidad u organismo. También coordinará el Simulacro de incendios, según marca 
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la ley. Se participará en todas aquellas actividades o propuestas Culturales de suficiente entidad, que se 

organicen desde diferentes ámbitos. 

 

7. CANDIDATURA PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO DE CENTRO SALUDABLE. 
 
Durante este curso escolar, se solicitará la candidatura para la obtención del sello “Centro saludable”  

Para ello se pretende una iniciativa de dinamización para toda la Comunidad Educativa mediante un hilo 

conductor a través de los tres trimestres que conjugue la salud, la alimentación, el deporte, los hábitos 

saludables, los diferentes niveles de prevención, la investigación, el medio ambiente, la igualdad, la enseñanza 

basada en proyectos, el uso de las TIC e internet y la interacción con nuestro entorno. 
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1. PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN ESCOLAR DE LIBROS TEXTO, «RELEO PLUS» CURSO 
2017-2018 

 

En cumplimiento de la ORDEN EDU/150/2017, de 3 de marzo, por la que se creaba el Banco de libros de texto 

de Castilla y León y se establecía el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS” y las bases 

reguladoras de las ayudas en él incluidas y en cumplimiento de las actuaciones a realizar por los centros 

educativos, recogidas en la ORDEN EDU/185/2017, de 15 de marzo, por la que se convocaba la participación 

en el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por 

el Ministerio de Educación, Cultura y deporte, para el curso escolar 2017/2018, el centro se comprometió a 

continuar con la gestión del banco de libros de texto, para los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. El 

Programa se inició en el curso 2013-2014, con objeto de facilitar el acceso del alumnado a una enseñanza de 

calidad, fomentando el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

Ayudar a que las familias tengan acceso a los libros de texto y al material escolar, independientemente de sus 

recursos económicos. 

Concienciar al alumnado de la importancia de tratar adecuadamente los libros y así posibilitar que otros 

compañeros y ellos mismos puedan volver a utilizarlos.  

Inculcar en los jóvenes y en la sociedad en general la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos de que 

disponemos para la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

1.2. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA: 
 

Se informó por escrito a las familias sobre los aspectos relevantes del programa. La misma información se colgó 

en la Web del centro y, además, se convocó una reunión con las familias del alumnado, para responder a cuántas 

cuestiones quisieran plantear al respecto.  

 

Se creó una Comisión de Gestión y Valoración del Programa «RELEO» integrada por Carmen Vallejo, 

representando a la Dirección, Antonio López Cruzado, jefe de estudios, Juan Carlos Villacorta Martín, 

secretario, las profesoras  Eva Mª Hernáiz y Victoria Sánchez Lobo  de los departamentos de Lengua y 

Matemáticas, respectivamente, y un representante del AMPA en el Consejo Escolar. 

 

La entrega de libros donados al banco de libros se realizó durante la última semana del mes de junio y la 

primera semana de septiembre y el préstamo de los libros al alumnado se efectuó a partir del día 12 septiembre. 

Los libros se recogieron, se catalogaron y se distribuyeron en el antiguo gimnasio del centro, con la 

colaboración inestimable de un grupo de madres de alumnos, acompañadas y asesorados en todo momento por 
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las profesoras mencionadas anteriormente. Del 12 al 14 de septiembre se distribuyeron los libros a las familias a 

las que se les había concedido la gratuidad total de los libros de texto, según la relación enviada por la Dirección 

Provincial de Educación y los días 15 y 18 se entregaron el resto de los libros a los beneficiarios del programa 

RELEO. 

Datos RELEO a 15 de octubre de 2017 

 

CUANTIA CONCEDIDA PARA EL CURSO 16/17 0 € 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE BECA 87 

ALUMNOS PARTICIPANTES RELEO 16/17 (INCLUIDOS LOS BECARIOS) 167 

Nº LIBROS ADQUIRIDOS RELEO 0 € 

EXISTENCIAS CURSO 2017/2018 1200 
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2. PROYECTOS EUROPEOS: PROGRAMA ERASMUS PLUS   
 

El IES Ramón y Cajal impulsa la participación de la comunidad educativa en Proyectos Educativos y de  

Movilidad del Programa Erasmus Plus, subvencionado por la U.E, en aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades para el acceso de los estudiantes a la movilidad transnacional. Dichos Proyectos se realizan en 

colaboración con la Junta de Castilla y León, concretamente con la Consejería de Educación y la Consejería de 

Familia  y con empresas y centros educativos europeos. 

 

En el presente curso escolar se trabaja en tres proyectos dirigidos al alumnado de Formación profesional básica,  

Formación profesional de grado medio y Formación profesional de grado superior, tal y como se detalla a 

continuación:  

 

2.1. CONSORCIO DE MOVILIDADES ERASMUS+ DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA Y 
LEÓN: PROYECTO 2017-1-ES01-K102-036626     

 

En el mes de febrero de 2017, el centro presentó su candidatura como socio para formar parte del consorcio 

impulsado por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de la Junta 

de Castilla y León, en el proyecto que se inscribe dentro de la acción KA102 (Erasmus+ Formación 

profesional). 

 

El objetivo es fomentar la movilidad del alumnado y del profesorado que imparte docencia en los niveles de 

Formación profesional básica y Ciclos de Formación profesional de grado medio para adquirir nuevas 

competencias profesionales, sociales e interculturales, mejorar  la competencia lingüística en otros idiomas y 

aumentar las posibilidades de inserción laboral. 

 

El alumnado de segundo curso de estas etapas educativas podrá optar a una beca para la realización del módulo 

de Formación en centros de trabajo en cualquier país de la U.E. Los requisitos y perfiles de los candidatos están 

regulados por el protocolo de trabajo y organización del consorcio. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- expediente académico 

- capacidad de comunicación en el idioma del país de destino o en inglés (mediante prueba realizada por 

la Escuela Oficial de Idiomas) 

- interés para la realización de la movilidad ( calidad del proyecto de movilidad) 

- aporte de la empresa donde realizará las prácticas 

- informe favorable del tutor del centro 

Los participantes serán seleccionados, a petición propia, entre el alumnado de los ciclos de: 
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- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

- Técnico en Estética y Belleza 

- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

- Técnico en Operaciones de Laboratorio 

- Técnico Auxiliar en Peluquería y Estética 

La duración de la estancia en el extranjero será, para el alumnado, de 90 días más el viaje de ida y vuelta. Para el 

profesorado, la estancia será de cinco días más el viaje de ida y vuelta. 

 

La selección del profesorado la realizará directamente el comité técnico de selección y gestión del consorcio, a 

petición de los interesados que reúnan los requisitos necesarios. 

 

2.2. CONSORCIO DE MOVILIDADES ERASMUS+ DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA Y 
LEÓN: PROYECTO 2017-1-ES01-K103-036563 

 

El centro forma parte del consorcio impulsado por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen 

Especial de la Consejería de la Junta de Castilla y León  para posibilitar que estudiantes matriculados en el curso 

2017-2018 en 2º de un Ciclo Formativo de Grado Superior puedan hacer el módulo de Formación en centros de 

trabajo (o que puedan hacer prácticas durante el año inmediatamente posterior a haber titulado) en empresas 

situadas en otros países europeos. 

 

Los estudiantes pertenecen a las especialidades de: 

 

- Técnico superior en Estética Integral y Bienestar 

- Técnico superior en Asesoría de Imagen  y Corporativa 

- Técnico superior en Caracterización y Maquillaje profesional 

- Técnico superior en Laboratorio Clínico y Biomédico 

- Técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

- Técnico superior en Salud Ambiental 

- Técnico superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

- Técnico superior en Química Ambiental 

2.2.1. Objetivos 
 

Para los estudiantes: 

- Aumentar el nº de movilidades. 

- Aplicar el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la movilidad transnacional. 
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- Mejorar las competencias profesionales, sociales e interculturales. 

- Mejorar  la competencia lingüística en otros idiomas. 

- Aumentar las posibilidades de inserción laboral. 

Para el centro educativo: 

- Reforzar la cooperación con empresas europeas  

- Mejorar los niveles de cualificación del profesorado 

- Desarrollar pedagogías y prácticas de educación innovadoras basadas en las TIC. 

- Contribuir a la modernización y a la internacionalización del centro 

2.2.2. Actividades 
 

Al inicio del curso escolar, el responsable del Programa Erasmus del consorcio informa a los centros socios de 

las condiciones específicas del contrato firmado con el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de 

la Educación). A su vez, la responsable Erasmus del IES Ramón y Cajal es la encargada de llevar a cabo la  

promoción y sensibilización entre el alumnado, para dar a conocer el programa de movilidad: objetivos,  

actividades,  becas disponibles, requisitos de acceso a las becas, etc. 

 

Se motiva la participación del alumnado en el programa de Movilidad de estudiantes y se dan a conocer los 

aspectos relevantes relacionados con el programa: 

 

- Ventajas de realizar el módulo de Formación en centros de trabajo en el extranjero. 

- Requisitos para acceder a una beca de Movilidad del consorcio 

- Documentación y plazos de presentación de solicitudes 

- Criterios de selección del alumnado 

- Apoyo logístico y seguimiento de las prácticas 

- Reconocimiento de las actividades realizadas 

- Empresas colaboradoras. 

 

 

Al regreso de su estancia en el extranjero los estudiantes compartirán sus experiencias con los alumnos de 

primer curso de formación profesional de grado superior, en una jornada Erasmus. 

 

2.2.3. Seguimiento y evaluación. 
 

- Seguimiento tutorial de las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de movilidad en 

las empresas colaboradoras. 
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- Evaluación y reconocimiento del periodo de formación en el extranjero, al mismo nivel que la 

formación realizada en empresas del entorno. 

- Entrevista personal con los participantes, a su regreso, para conocer en qué medida se han cumplido las 

expectativas, cómo se han resuelto las posibles contingencias a nivel organizativo, el grado de dificultad 

encontrado para integrarse en el país y en la institución de acogida, los avances realizados en el 

conocimiento del idioma, cultura y costumbres y las técnicas novedosas en las que ha trabajado y su 

interés para complementar la formación curricular. 

- Hacer un seguimiento de los titulados que han participado en proyectos de movilidad, para conocer el 

nivel de empleabilidad. 

- Análisis de los resultados conseguidos por parte de los departamentos profesionales implicados y por la 

dirección del centro para implementar nuevas técnicas, metodologías pedagógicas, cambios 

organizativos, etc. que reviertan en la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas y en la 

internacionalización del centro. 

 

2.3. PROGRAMA “EUROJOVEN CASTILLA Y LEÓN” 
 

Se realizará en colaboración con el Instituto de la Juventud de Castilla y León y dará la posibilidad a jóvenes 

recién titulados de los ciclos formativos de grado medio de las tres familias profesionales (Sanidad, Imagen 

Personal y Química) de realizar una  experiencia de aprendizaje en el extranjero. Son 90 días de prácticas en 

empresas del sector profesional al que pertenecen los estudios realizados. Los países de destino son: Irlanda, 

Reino Unido (Gales), Polonia y a la República Checa.  

 

El interés añadido de este Proyecto es que se enmarca dentro de la educación no formal. Los jóvenes 

participantes han completado previamente su formación académica y lo que se promueve es el reconocimiento 

de las competencias adquiridas en las distintas fases de la vida,  así como su ubicación dentro del marco europeo 

de referencia. Contribuye a la mejora de la capacidad de emprendimiento y a fomentar iniciativas formativas y 

laborales a largo plazo tras la experiencia de movilidad. 

 

Los participantes serán seleccionados, a petición propia, entre el alumnado de los ciclos de: 

 

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

- Técnico en Estética y Belleza 

- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

- Técnico en Operaciones de Laboratorio 
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3. PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (F.C.T.) PARA ALUMNOS DE 
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

La FCT es un módulo educativo más dentro del currículo de la  Formación Profesional. La especial naturaleza de 

este módulo requiere la colaboración con empresas que, junto con el profesorado del centro, posibilitan la 

realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje necesarias para completar la formación recibida por el 

alumnado en el centro escolar. Esto implica la suscripción de un “Documento de Formalización”  centro 

educativo-centro de trabajo que vincula al centro y a la empresa, la elaboración del “Programa Formativo” 

consensuado por ambas partes y el “seguimiento” de las actividades formativas por los tutores/as para asegurar 

los mejores resultados para el alumnado. Todo ello conforme a la ORDEN EDU/1205/2010 de 25 de agosto y a la 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería 

de Educación. 

 

La realización del módulo de FCT exige la aplicación de una metodología de trabajo diferente a la utilizada 

habitualmente para los otros módulos profesionales, siendo necesarias las figuras del profesor-tutor, del centro 

educativo y la del tutor-responsable del alumno/a en la empresa. Ambos aseguran que las actividades realizadas 

son las adecuadas para la consecución de los objetivos y capacidades terminales asociadas al módulo formativo.   

 

Proceso para la realización de la FCT: 

 

3.1. Fase de Preparación: 
 

La fase de preparación comienza con la búsqueda de las empresas que mejor se adecuen a las necesidades 

formativas del alumnado. Una vez identificadas las empresas, es necesaria la firma del “Documento de 

Formalización Centro Educativo-Centro de Trabajo” entre el centro educativo y la empresa. A continuación, se 

elabora el Anexo II donde se recoge el "Programa Formativo", que debe de tener en cuenta las realizaciones 

profesionales del perfil del título, las actividades formativo-productivas, las capacidades terminales y los 

criterios de evaluación del módulo de FCT. Dicho programa ha de inspirarse en situaciones reales de trabajo y 

no en la existencia de una supuesta empresa ideal que abarque la totalidad de los aspectos formativos 

contemplados en el currículo del ciclo.  

 

La gestión de la FCT se hace a través del Sistema Cicerón, accesible en la siguiente dirección de Internet:  

https://ciceron-fct.educa.jcyl.es/ciceron/ 

 

Para la realización de la FCT en periodos extraordinarios con objeto de adaptarlos a la condición laboral del 

alumno o cuando la FCT se vaya a realizar fuera del término municipal de Valladolid, hay que solicitar 

autorización a la Dirección Provincial de Educación veinte días antes de iniciar la actividad. Para salir fuera de 

https://ciceron-fct.educa.jcyl.es/ciceron/
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la Comunidad de Castilla y León, se necesita la autorización de la Dirección General de Formación Profesional 

e Innovación Educativa y se solicitará un mes antes del inicio del periodo de prácticas. 

 

Si el alumno va a realizar la FCT en otro país de la Unión Europea  (Programa Erasmus Plus) el profesor tutor  

ha de negociar con la empresa (socio de acogida) el programa formativo. Seguidamente, tiene que enviar el 

currículo del alumno en el idioma elegido y debe comunicar al alumno los datos relativos a financiación, coste y 

forma de pago y la documentación requerida para su permanencia en el país extranjero.  

 

3.2. Fase de realización y seguimiento 
 

Una vez firmados el Documento de Formalización, el Programa Formativo (Anexo II)  y el documento que 

vincula al alumno con la empresa elegida (Anexo I), el alumno acudirá a realizar un trabajo equiparable al de los 

trabajadores de la empresa y con un horario similar al horario laboral de la misma. El alumnado deberá asumir 

las normas de seguridad y el reglamento de funcionamiento interno de la empresa, para prevenir accidentes y no 

interferir en el normal desarrollo de las actividades de la empresa colaboradora. El Departamento de Orientación 

junto con el profesor de Formación y Orientación Laboral, orientarán al alumno antes del inicio del periodo de 

la FCT sobre los aspectos laborales relacionados con el módulo.  

 

Durante el periodo de prácticas el profesorado tutor desarrollará una labor de seguimiento, a través del correo 

electrónico, teléfono y realizando visitas periódicas al centro de trabajo, para mantener entrevistas con el 

responsable del alumno en la empresa y revisar conjuntamente la ficha individual de seguimiento y evaluación 

del programa formativo. 

 

Asimismo, y con una periodicidad quincenal el profesor tutor recibirá al alumnado en el centro escolar para 

evaluar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa formativo, supervisar las hojas semanales 

del alumno y planificar los apoyos necesarios al aprendizaje. El profesor de FOL puede colaborar con el 

profesor tutor en estas tareas. Si la empresa se encuentra en una localidad alejada del centro educativo, el 

seguimiento se realizará a través del correo electrónico o vía telefónica, 

 

En el cómputo total de horas de FCT se incluirán tanto las horas de estancia en el centro de trabajo como las 

horas de tutoría en el centro educativo. Si el alumno, durante la realización de la FCT, se encuentra 

desarrollando una actividad laboral, el equipo educativo podrá adecuar horarios y periodos ordinarios y 

extraordinarios adaptados a las condiciones laborales particulares del alumnado, siempre que se puedan 

completar las horas de formación dentro del curso académico 2017-2018. 

 

Si el alumno ha desarrollado con anterioridad, durante un periodo mínimo de un año, una actividad profesional 

relacionada con los estudios de Formación Profesional que cursa, podrá solicitar la exención total del módulo de 
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FCT. Si la duración de la actividad profesional ha sido  inferior a un año,  podrá solicitar la exención  parcial del 

módulo. Las posibles exenciones serán estudiadas por el equipo docente en la junta de evaluación previa a la 

realización de la FCT. 

 

Cuando la FCT se realice en el extranjero, el profesor tutor se asegurará de que el alumno esté perfectamente 

atendido durante el tiempo que dure su estancia en el país de destino y hará el seguimiento tutorial a través del 

correo electrónico. 

 

3.3. Fase de evaluación: 
 

Una vez finalizado el periodo de FCT el profesor tutor, en base al informe valorativo emitido por el responsable 

de la empresa y al nivel de competencia adquirida por el alumno, calificará al alumno en términos de Apto o No 

Apto. Asimismo el profesor tutor realizará un informe valorativo de la FCT, de acuerdo con las instrucciones 

remitidas por la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de La Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

Si se ha realizado la FCT  en otro país de la Unión Europea, el profesor tutor deberá recoger la documentación 

administrativa del alumno a su vuelta y remitirla a jefatura de estudios. 

 

 

Los alumnos que estén EXENTOS en el módulo de FCT y hayan superado el resto de los módulos profesionales 

que integran el ciclo formativo pueden solicitar el titulo correspondiente sin necesidad de que finalice el periodo 

destinado a la realización de este módulo profesional. A tal efecto, y para este alumnado, en la misma sesión de 

evaluación previa a la realización de la FCT, se levantará el Acta de Evaluación Final de Ciclo Formativo en la 

que figurará la palabra EXENTO como calificación del citado módulo. Teniendo en cuenta que los alumnos que 

cursen los nuevos Ciclos Formativos de GS LOE aún deberán realizar el módulo Proyecto, que se califica antes 

de solicitar el título correspondiente.  

 

Pasados seis y doce meses tras la finalización del periodo de FCT, el tutor emitirá un informe de inserción 

laboral, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Provincial de Educación. Las fechas de referencia de la 

inserción laboral son, hasta la fecha, el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. 

 

3.4. Objetivos 
 

Durante el presente curso nos proponemos: 
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- Usar adecuadamente los soportes informáticos como herramienta de comunicación. Se intentará que la 

documentación se tramite siempre que sea posible a través del correo electrónico, facilitando la 

comunicación entre Jefatura de Estudios y los profesores tutores y agilizar así la gestión. Esta forma de 

comunicación permitirá también el ahorro de recursos, de acuerdo con  los objetivos recogidos en el 

Proyecto Ambiental del centro. 

- Tener actualizados los documentos en el programa Cicerón, herramienta de gestión de la documentación 

de FCT.  Se apoyará a los tutores en las dificultades que encuentren en el manejo del sistema y se 

promoverá la formación y actualización del profesorado en este aspecto.  

- Establecer desde el inicio de curso desde Jefatura de Estudios un calendario de actuación para los 

profesores tutores. En él se indicarán las fechas de entrega de la documentación que conlleva la gestión 

de la FCT y se incluirán los periodos de introducción de los datos de inserción laboral (Anexo X). En el 

calendario se fijarán las fechas de inicio de los diferentes periodos de FCT. 

- Mantener reuniones periódicas con los tutores de FCT para informar, coordinar y resolver las 

incidencias que puedan producirse 

- Evaluar las empresas que acogen a nuestros alumnos y tratar de identificar  aquéllas que  ofrecen 

mejores garantías en el cumplimiento del programa formativo previsto.  

- Valorar  el seguimiento que realizan los tutores. 

- Supervisar la colaboración entre tutores de FCT siempre que esta tarea sea compartida por dos 

profesores. 

- Fomentar los programas de movilidad para facilitar la realización de prácticas de alumnos en el 

extranjero. 

- Organizar una jornada de puertas abiertas para establecer un punto de encuentro entre el Centro 

Educativo y las empresas con las que tenemos suscrito un convenio de colaboración en materia de 

formación en centros de trabajo. 

- Facilitar el contacto entre las empresas que ofertan puestos de trabajo y los alumnos titulados en nuestro 

centro demandantes de empleo, para fomentar la inserción laboral. 

- Realizar un acto de despedida de los alumnos que finalicen los estudios en dos periodos uno en 

Diciembre y otro en Junio, coincidiendo con la finalización de la FCT. 

Los periodos ordinarios y extraordinarios de realización de las FCT son:  
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CONVOCATORIAS PERIODO DE 
REALIZACIÓN CICLOS FORMATIVOS 

Ordinaria 
Extraordinaria 
 

Septiembre / Diciembre 
Marzo/Junio 

 
Química Ambiental 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 

Ordinaria 
Extraordinaria 

Marzo / Junio 
Septiembre / Diciembre 

 
Formación Profesional Básica: Peluquería y 
Estética 
Estética y Belleza 
Peluquería y Cosmética Capilar 
Operaciones de Laboratorio 
Estética Integral y Bienestar 
Caracterización y Maquillaje profesional 
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 
Laboratorio Clínico y Biomédico 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
Salud Ambiental 
 

3.5. Gestión económica 
 

Los gastos generados por los  desplazamientos de los tutores dentro de la ciudad correrán a cargo del centro. Los 

gastos de desplazamiento de los tutores fuera del casco urbano serán sufragados por la Dirección Provincial de 

Educación, previa presentación de la orden de comisión de servicio y la declaración-liquidación de los gastos 

dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

 

3.6. Previsión de alumnos que realizarán la FCT en el curso 2017-2018 
 

Durante el presente curso se prevé que 281 alumnos realicen el módulo de Formación en Centros de trabajo. Los 

tutores, grupos y nº de alumnos por grupo se distribuyen de la siguiente manera: 

 

GRUPOS TUTORES/AS Nº ALUMNOS 

Formación profesional Básica Mª Carmen Rodríguez Rodríguez 21 

Estética y Belleza (grupo A) Eulalia Alonso González 
Violeta Aparicio Rodríguez 15 

Estética y Belleza (grupo B) Mª Ángeles Abril Vázquez 13 

Peluquería y Cosmética Capilar Francisca Cabado Murillo 19 

Operaciones de Laboratorio Manuela González Redero 10 

Cuidados Aux .Enfermería (grupo A) Juan Carlos Villacorta Martín 

54 
Cuidados Aux. Enfermería (grupo B) Mar de Juan Díez 

Cuidados Aux Enfermería (grupo C) Aurora Taboada Vilariño 

Cuidados Aux  Enfermería (grupo D) Mª Luisa García Gómez 
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GRUPOS TUTOR/ES Nº ALUMNOS 

Estética Integral y Bienestar Carmen Hernández Camarón 22 

Caracterización y Maquillaje Profesional Esther del Canto Jáñez 19 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa Mercedes García Delgado 16 

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad Félix A. Padrones Prieto 21 

Química Ambiental Antonio Martín Cuesta 6 

Anatomía Patológica  y Citodiagnóstico Francisco Pírez Linage 25 

Laboratorio Clínico y Biomédico Juan Ignacio Ureta Rodríguez 19 

Salud Ambiental Inmaculada Martínez de Renobales 
Mª Luisa Abascal Altuzarra 21 

TOTAL 281 
 

Se impulsará la participación del alumnado de los ciclos de grado superior en el proceso de selección de la 

Dirección General de Formación Profesional para optar a las becas Erasmus Plus del Consorcio de la Junta de 

Castilla y León, para que puedan realizar el módulo de Formación en centros de trabajo en empresas situadas en 

otro país de la Unión Europea, ampliando sus posibilidades de formación y la probabilidad de encontrar un 

empleo al terminar los estudios. 

 

Para el alumnado de los ciclos formativos de grado medio, se trabajará en colaboración con el Instituto de la 

Juventud de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, para que al finalizar las enseñanzas regladas 

puedan obtener una beca Erasmus, dentro del programa Eurojoven,  para  mejorar su formación mediante la 

realización de 90 días de prácticas en empresas de la Unión Europea. 

Para todo lo relacionado con aspectos formales se seguirá lo establecido en la RESOLUCIÓN de 30 de 

septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, sobre los aspectos relativos al desarrollo 

del módulo profesional de “Formación en Centros de Trabajo” en la Comunidad de Castilla y León. 
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4. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 102, establece que la formación 

permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las 

Administraciones educativas y de los propios centros. La formación permanente del profesorado estará 

encaminada a mejorar la calidad de la enseñanza. Las Administraciones educativas planificarán las actividades 

de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán 

las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. La Consejería de Educación, 

asumiendo la responsabilidad que tiene como Administración educativa, considera necesario llevar a cabo 

procesos de planificación de la formación permanente del profesorado que contribuyan a la mejora de la calidad 

de la enseñanza y que sirvan de incentivo a la participación de los docentes en actividades formativas. En el 

Centro se fomentará un modelo de formación permanente con vocación de mejora, pensamiento innovador y 

edificado sobre la trayectoria y el trabajo realizado en años anteriores. Tiene carácter proactivo, intención de 

anticiparse a los continuos cambios, cada vez más rápidos, que se dan en la sociedad y de responder a las nuevas 

necesidades y demandas que se plantean al sistema educativo y a sus profesionales. El Centro cobra un especial 

protagonismo para que se desarrolle un sistema estructurado de apoyo y se considera el núcleo central de la 

acción formativa del profesorado. 

Es una apuesta firme para enriquecer, motivar y facilitar el trabajo realizado por el profesorado, para insistir en 

la necesaria dignificación de la profesión docente y para incrementar la adaptación de los docentes a las 

exigencias de la sociedad contemporánea. La formación se entiende como un proceso estratégico, cuya 

concepción y gestión debe realizarse desde una óptica globalizadora, incorporando no sólo la interacción 

formativa concreta, sino también la prospectiva de cambios sociales y educativos, la detección de necesidades, 

la planificación, la comunicación de la oferta, el desarrollo, el seguimiento y evaluación, la validación y la 

difusión de resultados. Dentro de este marco y después de atender a las necesidades específicas de nuestro 

Centro, se han aprobado las siguientes actividades formativas para el presente curso 2017/ 2018:  

 

- Curso “Iniciación en el Aprendizaje Basado en Proyectos”:  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia de enseñanza, basada en el alumnado 

como protagonista de su propio aprendizaje, donde el aprendizaje de conocimientos tiene la misma 

importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Los estudiantes se enfrentan a un proyecto 

que deben desarrollar trabajando desde su participación activa y crítica. 

El Centro se ha planteado implantar esta metodología como sistema de aprendizaje. Para ello el Plan de 

Formación consistirá en dos cursos lectivos. 

Para este primer curso lectivo, los contenidos formativos están orientados a la adquisición de una 

formación en aprendizaje basado en proyectos, empleo de herramientas TIC para el trabajo por 

proyectos (búsqueda, tratamiento y publicación de información) y utilización del ABP en la educación 

en valores, atención a la diversidad y en los proyectos internacionales donde participe el Centro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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Este curso lectivo se impartirá en horario vespertino. Su duración será de 10 horas y se desarrollará 

desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero del presente curso. 

 

- Seminario “Herramientas para la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos”:  

Los contenidos formativos del seminario buscan reforzar los contenidos del Curso “Iniciación en el 

Aprendizaje Basado en Proyectos” por lo que están vinculados con el Aprendizaje Basado en Proyectos 

y las aplicaciones TIC para trabajo por proyectos donde se iniciará en el uso de las herramientas para el 

ABP y se elaborarán recursos didácticos para el aula. 

La metodología es participativa basada en actividades prácticas para llevar al aula en la que se haga un 

uso de herramientas TIC. 

Este seminario tiene una duración de 10 horas. El seminario se alternará semanalmente con el curso 

desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero. 

 

- Seminario “Recursos y materiales para los nuevos módulos de ciclos LOE de SANIDAD. III”:  

Este seminario ha sido solicitado por el Dpto. de Sanidad y tiene una duración de 30 horas. El seminario 

se desarrollará desde octubre hasta el mes de abril del presente curso. 

Los contenidos formativos se centran en la: 

• Preparación de muestras y técnicas de tinción en microscopía, de aplicación común a varios 

módulos. 

• Prácticas en Técnicas de ayuda odontológica, del Ciclo Cuidados auxiliares de Enfermería. 

 

- Grupo de trabajo “Creación de materiales para la enseñanza bilingüe”:  

Este grupo de trabajo ha sido solicitado por el profesorado que imparte la enseñanza bilingüe en el 

Centro. Tiene una duración de 40 horas. El seminario se desarrollará desde octubre hasta el mes de abril 

del presente curso. 

Con este grupo de trabajo se busca elaborar un material estructurado que se pueda utilizar cada curso de 

forma que la variabilidad de la platilla del Centro no afecte a la calidad de la enseñanza bilingüe. 
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5. PROYECTO REVISTA "EL MURO". CURSO 2017-2018 
 

5.1. Introducción: 
 

La revista El Muro es una publicación escolar anual, se edita a principios de mayo y permite comunicar de una 

forma muy sugerente y cercana aquellas reflexiones y eventos que van teniendo lugar en el instituto. 

 

Nuestro ideal consiste en mantener un índice de secciones  en las que participe toda la comunidad escolar, 

eligiendo cada uno en qué sección o secciones hacerlo.   

5.2. Objetivos generales: 
 

Los objetivos de toda revista escolar son: 

 

• Divulgar el quehacer educativo. 

• Ser un medio de comunicación y entendimiento entre todos los sectores de la comunidad escolar. 

• Fomentar entre los alumnos el gusto por la escritura y la práctica de diferentes tipos de escritos 

• Servir como herramienta educativa para las diferentes áreas tanto en el actual curso escolar como en los 

futuros años. 

• Impulsar el trabajo en equipo de manera que toda la Comunidad educativa se implique para conseguir 

un proyecto común, de tal forma, que todos se sientan integrados en ella. 

 

5.3. Objetivos curriculares: 
 

- Incorporar a los niños a una red de lectores cada vez más amplia, que se extienda desde cada aula hacia 

las demás y programe actividades coordinadas con la biblioteca escolar, que se proyecte hacia los 

padres, que trascienda las paredes de la escuela para establecer vínculos con las bibliotecas populares, 

para conectarse con los más variados interlocutores a través de los medios electrónicos y compartir con 

ellos diversas actividades de lectura. 

- Mejorar la comunicación a partir del análisis de situaciones comunicativas en diferentes ámbitos y 

contextos. 

- Adquirir saberes y prácticas relevantes de las áreas de prácticas del lenguaje, estudios sociales e idioma 

- Producir escritos ortográficamente correctos, coherentes y adecuados al propósito comunicativo. 

- Organizarse en equipos de trabajos con el objeto de cooperar, respetar las diferencias, valorar a los 

demás, expresar sus ideas. 

- Diferenciar los diferentes tipos de textos periodísticos y sus características. 

- Elaborar los textos periodísticos. 
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- Utilizar los recursos digitales apropiados para llevar a cabo el proyecto. 

5.4. Metodología 
 
La realización de la revista se contempla este curso como un ejercicio práctico y experimental de la puesta en 
marcha en el centro del aprendizaje basado en proyectos (ABP) y se realizará con los alumnos de 1º de ESO, 
coordinados por los departamentos de Lengua y Literatura, Dibujo y Tecnología.  
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6. PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNOS DE 1º ESO.CURSO 2017/2018 
 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Promover acciones para que el alumnado de 1º de ESO sea adapte al centro y que esta adaptación repercuta 

positivamente en los resultados académicos y en la mejora de la convivencia. Observar la formación de grupos 

con la finalidad de mejorar los grupos establecidos. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Establecer las directrices del centro en relación a la acogida de nuevos alumnos. 

Crear un grupo de acogida entre los profesores del equipo docente de primer ciclo de la ESO. 

Organizar los grupos de 1º de ESO a partir de la información recabada de los centros de primaria. 

Dar a conocer a los alumnos las instalaciones y el funcionamiento del centro. 

Informar a las familias sobre los proyectos del centro, el reglamento de régimen interno, el plan de convivencia 

y las características de la etapa educativa. 

Programar y llevar a cabo las distintas actividades de acogida. 

Establecer las medidas de seguimiento del plan. 

 

6.3. EQUIPO DE ACOGIDA: 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS SITUACIÓN EN EL CENTRO 

COORDINADOR Antonio López Cruzado Jefe de Estudios 

PARTICIPANTES 

Carmen Cilleruelo Merino Coordinadora de convivencia 

Mª Tránsito Camba Alonso Orientadora 

Eva María Hernaiz García Tutora1º 

Noelia Medina Álvarez Tutora1º 

Mercedes Rodríguez barrueco Tutora1º 

Pilar Domínguez Tejedor Tutora1º 

Javier Alonso Abad Profesora de Matemáticas de 1º 
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6.4. DESARROLLO DE LA MEDIDA. 

A finales del mes junio el departamento de orientación y jefatura de estudios se reúnen con los tutores 

de los alumnos de 6º de primaria que se van a incorporar al centro. 

En el mes de septiembre se reúne jefatura de estudios con el departamento de orientación con el fin de 

analizar los informes de los alumnos nuevos y de establecer los agrupamientos más adecuados. 

Posteriormente se vuelven a reunir con los equipos pedagógicos de primero de ESO para dar a conocer 

a los profesores las particularidades de los alumnos. 

Al inicio del período lectivo se desarrollan, durante las primeras semanas, las siguientes actividades: 

Actividades de acogida, cuyo objetivo básico es facilitar la integración del alumnado en la nueva dinámica 

escolar, desarrollándose, entre otras, las siguientes actuaciones: 

- Durante la  Jornada del primer día el horario del alumnado de consistirá: 

o Presentación del equipo directivo y tutores. 

o Los tutores/as recorrerán las instalaciones del centro y conducirán al alumnado a sus 

clases. Se les dará su horario y el profesorado correspondiente. 

o El resto de la mañana será una jornada con talleres relacionados con el conocimiento 

del grupo y el conocimiento de otros compañeros aunque estén en diferente grupo.El 

profesorado  seguirá dichas actividades con una hoja de registro donde apuntará 

actitudes importantes a tener en cuenta. 

- En sesiones de tutoría: Conocimiento del reglamento de régimen interior (diferencias entre 

amonestaciones y apercibimientos)  y de los planes y actuaciones que se desarrollen en el centro, 

como el plan de convivencia o el plan de fomento de la lectura. 

- Durante la primera semana se realizará una jornada extraescolar de los alumnos de 1º de ESO con 

tutores y coordinadora de convivencia para realizar presentación, conocimiento y dinámicas de grupo, 

que faciliten la integración del alumnado en el grupo. Estas actividades serán lúdicas y deportivas y el 

profesorado, a través de unas hojas de registro, observará conductas que pueden ser determinantes a la 

hora de modificar los agrupamientos. 

- La coordinadora de convivencia estará presente en las reuniones de tutores a lo largo del curso escolar. 

En dichas reuniones se detectarán conductas relacionadas con la convivencia del alumnado.El primer 

mes de curso escolar es clave para  prevenir y la coordinadora mantendrá contacto con dichos 

alumnos a través de un protocolo previo para prevenir conflictos posteriores. 

Evaluación inicial que incluirá pruebas psicopedagógicas a realizar por parte del departamento de orientación y 

pruebas para determinar el nivel de competencia curricular en todas las materias.  
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Preevaluación del equipo pedagógico de 1º ESO para analizar el comportamiento, el hábito de trabajo y la 

actitud durante el primer mes de curso. 

Información a las familias relativa al funcionamiento del centro, proyecto educativo, reglamento de régimen 

interior, plan de convivencia y características de la etapa educativa. Asimismo se proporcionarán orientaciones 

generales de cómo ayudar a sus hijos en el estudio y también se recogerá de las familias, aquella información de 

sus hijos que sea relevante para el proceso educativo. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO 2017-2018 
 

Coordinadora de Convivencia la profesora Carmen Cilleruelo Merino que presenta el siguiente plan de 

actuación 

 

7.1. FUNCIONES DE LA COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
 

Coordinar, en colaboración con el equipo directivo, departamento de orientación y tutores el  desarrollo del Plan 

de Convivencia del centro, y participar en su seguimiento y evaluación.  

Participar en la elaboración y aplicación del PAT, en coordinación con el Departamento de Orientación del 

centro, en lo referente al desarrollo de la competencia social del alumnado, y la prevención y resolución de 

conflictos entre iguales.  

Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el centro escolar, 

en colaboración con el Jefe de estudios y el tutor, y según lo que se especifique en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro.  

Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo, según el 

procedimiento establecido en el centro y promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias 

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de Mediación entre iguales.  

Aquellas otras que aparezcan en el Plan de Convivencia del centro o que le sean encomendadas por el Equipo 

Directivo del Instituto, encaminadas a favorecer la Convivencia escolar.  

La coordinadora de convivencia será el enlace entre el plan de convivencia y el plan de aprendiendo a participar. 

 

7.2. ACTUACIONES DE LA COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
 

La coordinadora de convivencia es el enlace entre el plan de convivencia y el plan de Aprendiendo a participar 

por ello las funciones y actuaciones de la coordinadora irán encaminadas a mejorar y enriquecer la participación 

del alumnado y crear un clima de convivencia basado en el respeto, la tolerancia y la resolución de conflictos de 

manera coordinada.  

Para la conseguir dichos objetivos tendrá como funciones específicas: 

Desarrollar el plan aprendiendo a participar. 

Desarrolla  protocolos de intervención en el caso de alumnado que presenta dificultades de adaptación al centro: 

conductas disruptivas, aislamiento etc.  

Mantener entrevistas personales para detectar el origen de dichas conductas. 

Establecer protocolos de intervención en el caso de conflictos a través de mediaciones.Utilización de la 

mediación  como estrategia para la prevención y gestión  de  los conflictos. 

Coordinar el equipo de Convivencia, el equipo de convivencia estará formado por los tutores/as de todos los 
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grupos. 

El equipo de convivencia también estará integrado por profesorado voluntario de la etapa secundaria y de 

Formación profesional. 

Concretar  las actuaciones que sean necesarias en la consecución de un clima escolar adecuado para el 

desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro. Estas actuaciones se harán en colaboración y 

consenso con equipo directivo y dpto. de orientación. 

Desarrollar las medidas que se crean necesarias para evitar la discriminación del alumnado.  

Organizar actividades encaminadas a favorecer la igualdad real y efectiva  entre el alumnado. 

Diseñar y proponer actividades relacionadas con la educación para la paz y la no violencia 

Promover iniciativas de la Comunidad Educativa que implique la mejora de la convivencia en el Centro. 

Coordinar, con el Departamento de Orientación, para la elaboración y aplicación del PAT, en lo referente al 

desarrollo de la competencia social del alumnado, y la prevención y resolución de conflictos entre iguales. El 

departamento de Orientación pertenece al equipo de convivencia,  con la finalidad de  poner en común las 

actuaciones a llevar a cabo, según lo establecido en el Plan de Convivencia.  

Colaborar con el DEAC en la organización de actividades conjuntas con la finalidad de mejorar  la convivencia 

en el Centro. El responsable del DEAC forma parte del equipo de convivencia. 

Colaboración con otros Departamentos para canalizar e impulsar las iniciativas que tengan como fin la mejora 

de la convivencia 

Colaboración con la AMPA en la realización de actividades que fomenten la convivencia, así como transmitirles 

información que les pueda ser de interés relativa a este tema, representantes del AMPA están en el equipo de 

convivencia 

Coordinación con instituciones y organismos externos al centro canalizando las iniciativas que sirvan para 

mejorar la convivencia. 

Atención y dedicación a los “Recursos para el seguimiento de la Convivencia”, que se dictaminen desde la 

Consejería de Educación. 

Aportación que se requiera para la elaboración del  “Informe sobre la situación de Convivencia” 

Difusión de “Acciones del Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar”.  

 

7.3. ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
 

• Facilitar la documentación relacionada con las  normas de convivencia aprovechando las reuniones de 

tutores, delegados/mediadores 

• Coordinar acogida de 1º ESO con equipo directivo y departamento de orientación. 

• Colaborar y participar en las actividades que desde el DEAC se propongan. 

• Elaboración de materiales complementarios para en lazar con el plan de aprendiendo a participar. 

• Preparar, en colaboración con dpto. de orientación y jefatura de estudios la intervención del alumnado 

en las sesiones de evaluación. 
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• Actividades relacionadas con la educación para la paz y la no violencia, así como educación para el 

desarrollo: 

- Día Internacional contra los malos tratos, violencia de género, 25 de noviembre. 

- Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre 

- VI Semana por la Convivencia. Día escolar de la no violencia y de la paz, 30 de enero 

- Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.  

En las que se realizarán: 

o Conferencias, talleres, vídeo, fotografías, teatro, música...  

o Exposición de trabajos. 

o Juegos cooperativos. 

o Estudios e investigaciones. 

o Comentario de textos. 

o Análisis crítico de la publicidad y propaganda 
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8. PLAN DE LECTURA DEL CENTRO. CURSO 2017-18  

 

ORDEN EDU/747/2014 de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León 

 

8.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

 

     La lectura es la herramienta básica mediante la cual se adquieren los demás conocimientos. No podemos olvidar 

que es el pilar fundamental en la formación de nuestros alumnos por lo que siempre ha formado parte del quehacer 

diario del aula y de la ocupación y preocupación del profesorado. La regulación del fomento a la lectura a través de 

un plan viene a reforzar los esfuerzos hechos por el profesorado a lo largo de los años para mejorar el nivel lector de 

nuestro alumnado. 

 

Actualmente nuestros niños y adolescentes están acostumbrados a las pantallas, a la rapidez de la vida moderna, a 

un mundo en el que todo sucede a un ritmo vertiginoso en el que lo que se valora es lo instantáneo, lo inmediato. 

Nosotros, como profesores, nos tenemos que comprometer a educar a nuestros alumnos “en el asombro”. Nuestros 

alumnos necesitan un recurso que les ayude a aprender a valorar lo que es realmente importante en la vida: la 

naturaleza, el respeto, las amistades, los principios… Tienen que aprender a reflexionar, a ser pacientes, tolerantes y 

empáticos. No hay mejor forma de emprender este camino de formación personal que hacerlo a través de la lectura. 

Nuestro papel es el de convertirnos en guías. Ellos muchas veces no saben qué leer o tienen problemas para 

comprender perfectamente los textos. Por eso es necesario potenciar desde el aula el hábito lector. 

 

Desde hace años, en el Centro estamos convencidos de que la lectura es indispensable en la formación de los 

jóvenes y somos conscientes de que: 

- La lectura es una herramienta básica para el aprendizaje. 

- La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo. 

- Los alumnos y alumnas deben desarrollar hábitos de lectura, para lograrlo hay que dedicarle un tiempo 

diario. 

- Leer es algo más que interpretar unos signos lingüísticos. 

- La afición y el gusto por la lectura se puede y se debe enseñar, debemos educar esta afición. 

- La lectura contribuye de manera decisiva en la formación intelectual, mejorando la capacidad cognitiva 

y aumentando la cultura, y al equilibrio psíquico pues ayuda a conocerse a sí mismo y a llenar muchos 

momentos de ocio y descanso. 

 

Desde esta perspectiva nos planteamos la necesidad de diseñar un plan que nos permita unificar y sistematizar el 

tratamiento de la lectura en los diferentes niveles educativos y en toda y cada una de las áreas del currículo 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 195 

escolar. 

 

8.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA  

 

A. Situación de partida en el Instituto 

La lectura es una de las competencias básicas en el desarrollo social e individual de las personas. Leer y escribir 

son procesos intelectuales, complejos y complementarios, que posibilitan el desarrollo del resto de competencias 

necesarias para la adquisición de conocimiento. Una buena comprensión lectora permite a los estudiantes 

entender de manera más eficaz los textos utilizados en el resto de asignaturas, además de contribuir al desarrollo 

cognitivo y social del individuo. Por ello, la lectura y la escritura son consideradas elementos prioritarios en la 

formación de niños, adolescentes y jóvenes y ejes transversales e inseparables a todas las áreas. 

 

Desde hace nueve años, el Plan de Fomento de la Lectura en nuestro Centro ha desarrollado, como principal 

actividad, el programa “Tiempo de leer”. Dicho programa radica en que todos los alumnos del primer ciclo de 

ESO leen una hora a la semana en diferentes materias. El horario lo establece la profesora-coordinadora del 

programa y tiene un carácter rotatorio. Cada clase de 1º y 2º de ESO cuenta con una Biblioteca de aula y los 

alumnos aportan un libro cada uno para que dicha Biblioteca responda a los gustos lectores de los diferentes 

alumnos. Además, para estimular la lectura, el profesor de Lengua dedica periódicamente un tiempo a comentar 

con los alumnos los libros que estén leyendo, ya sea en el instituto o en casa.  

Al terminar la lectura del libro el alumno elabora una reseña que posteriormente adhiere a un panel en clase. Esto 

les sirve de orientación a sus compañeros a la hora de elegir sus lecturas. Cada libro leído se registra en la 

“biografía de lecturas” personal del alumno. De esta forma el alumno conserva un registro de todos los libros 

leídos en los diferentes niveles. 

 

Este plan ha resultado satisfactorio por parte de los alumnos, que en torno al 80% están a favor de continuar con 

esta actividad. Sin embargo, de acuerdo con los informes de la coordinadora de programa en los últimos cursos, 

para los profesores no estaba resultando tan satisfactorio como se esperaba. Se argumentaba que la actividad 

restaba demasiado tiempo a algunas materias en las que el currículo es excesivamente amplio (antes se destinaba 

una media de 25 minutos al día, también con un carácter rotatorio). Razón por la cual se optó por proponer una 

hora a la semana y con carácter rotatorio. De esta manera se consiguió que todos los profesores se implicasen con 

el programa y que este curso “Tiempo de leer” no tuviese tantas críticas. 

Este año se ha realizado una evaluación inicial del programa de “Tiempo de leer” para recoger las expectativas, 

gustos y hábitos lectores del alumnado del primer ciclo de la ESO. La encargada y coordinadoras del programa 

evaluarán trimestralmente la evolución de dicho programa. 

A lo largo de las primeras semanas de curso se ha llevado a cabo un cuestionario de lectura a los alumnos 
implicados en el programa Tiempo de Leer (alumnos de 1º y 2º de ESO). Se ha incidido en tres puntos: hábitos 
lectores, frecuencia lectora y experiencia lectora. 

http://blog.tiching.com/la-semana-de-la-lectura-elemento-basico-en-la-educacion/
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En 1º de ESO se han obtenido los siguientes resultados: 

HÁBITOS LECTORES 

Al 27,5% de los alumnos de 1º de ESO les gusta mucho leer; al 46,2% sólo, regular; el 14,9% considera que no 
les gusta leer casi nada y al 5,9% no les gusta leer nada.  

En relación con el tiempo dedicado a ver la televisión, el 34,3% afirma ver la televisión todos los días un rato; el 
10,4% ve la televisión, sobre todo, sábados y domingos; el 31,3% sólo ve la televisión a veces y algunos 
programas; el 17,9% dice verla siempre que tiene algún rato libre y el 4,4% no sabe o no contesta. 

En cuanto a los libros que tienen en casa, el 13,4% afirma tener menos de 5 libros; el 28,3%, tiene entre 5 y 20; 
el 20,8%, entre 20 y 50; el 19,4%, entre 50 y 100 libros y el 10,4% tiene más de 100. Además, el 62,6% de los 
alumnos generalmente compra los libros que lee, al 52,2% se los regalan, el 8,9% los suele tomar prestados, el 
17,9% los toma de las bibliotecas y el 5,9% no sabeo no contesta. De la misma forma, el 4,4% de los alumnos 
de 1º de ESO frecuenta muy a menudo las bibliotecas públicas, el 35,8% a veces, el 35,8% casi nunca y el 
25,3% nunca. 

Por lo que se refiere a los libros que empiezan a leer, el 55,2% siempre los termina, el 28,3% casi siempre los 
termina, el 14,9% solo a veces los termina y el 4,4% afirma que nunca los termina. En cuanto al momento 
preferido para leer, el 35,8% lee al acostarse, el 1,4% lee al levantarse, el 38,8% lo hace durante el día, el 25,3% 
lee por la noche y el 7,4% no sabe o no contesta. 

FRECUENCIA LECTORA 

Ante la pregunta sobre la frecuencia lectora de obras literarias, el 13,4% lee habitualmente este tipo de obras, el 
32,8% sólo de vez en cuando, el 29,8% lo hace raramente, el 14,9% no las lee nunca y el 7,4% no sabe o no 
contesta. En cuanto al tiempo dedicado diariamente a la lectura, el 37,3% le dedica menos de una hora, el 37,3% 
le dedica más de una hora, el 7,4% le dedica de dos a tres horas y el 14,4% no sabe o no contesta. 

EXPERIENCIA LECTORA 

A la hora de leer, al 14,9% de los alumnos les interesan textos densos y profundos y un 16,4% prefiere textos 
fáciles y de rápida lectura. Sin embargo, el 56,7% se decanta por ambos tipos de textos. El 8,9%de los alumnos 
de esta etapa no sabe o no contesta. 

Entre los escritores preferidos, los nombres que se repiten son J.K. Rowling, JR Tolkien, Raúl Vacas, julio 
Verne, Stephen king o Roald Dahl. Entre los títulos preferidos destacan Harry Potter, Las crónicas de Narnia, 
Diario de Greg, Los futbolísimos, El capitán calzoncillos, Los cinco o la serie de Gerónimo Stilton. 

Por otra parte, el 43,2% prefiere leer autores españoles, el 7,4% prefiere autores extranjeros, al 44,7% les resulta 
indiferente y un 2,9% no sabe o no contesta. Sin embargo, el 36,9% de los alumnos de 1º de ESO indica que 
está actualmente leyendo un libro.  

Es llamativo que el 8,9% de los alumnos habla siempre con alguien de los libros que lee, el 20,8% habla casi 
siempre, el 37,3% habla a veces, el 26,8% nunca habla con nadie de los libros que lee y el 2,9% no sabe o no 
contesta. 

Por último, el 14,9% de los alumnos prefiere leer poesía, el 20,8% prefiere la novela, al 8,9% le interesa el 
teatro, un 5,9% prefiere leer periódicos, también un 5,9% afirma leer revistas del corazón, ningún alumno se 
decanta por las revistas especializadas y a un 1,4% le gusta leer libros científicos.  Los alumnos que señalan la 
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opción de “otros” son el 53,7% proponiendo: comedia, comics, manga, fantasía, acción, misterio, amor o 
aventuras. 

En 2º de ESO se han obtenido los siguientes resultados: 

HÁBITOS LECTORES 

Al 23,8% de los alumnos de 2º de ESO les gusta mucho leer, al 47,6% sólo regular, el 23,8% considera que no 
les gusta leer casi nada y al 4,7% no les gusta leer nada.  

En relación con el tiempo dedicado a ver la televisión, el 28,5% afirma ver la televisión todos los días un rato; el 
11,9% ve la televisión, sobre todo, sábados y domingos; el 28,5% sólo ve la televisión a veces y algunos 
programas; el 26,1% dice verla siempre que tiene algún rato libre y el 7,1% no sabe o no contesta. 

En cuanto a los libros que tienen en casa, el 7,1% afirma tener menos de 5 libros, el 19%, tiene entre 5 y 20, el 
23,8% tiene entre 20 y 50 y el 14,2% tiene entre 50 y 100 libros y el 23,8% tiene más de 100. Además, el 59,5% 
de los alumnos generalmente compra los libros que lee, al 33,3% se los regalan, no hay ningún alumno en esta 
etapa que los suela tomar prestados, el 16,6% los toma de las bibliotecas y el 2,3% no sabeo no contesta. De la 
misma forma, el 2,3% de los alumnos de 2º de ESO frecuenta muy a menudo las bibliotecas públicas, el 30,9% 
a veces, el 45,2% casi nunca, el 19% nunca y el2,3% no sabe o no contesta. 

Por lo que se refiere a los libros que empiezan a leer, el 40,4% siempre lo termina, el 45,2% casi siempre los 
termina, el 11,9% solo a veces los termina y el 2,3% afirma que nunca los termina. En cuanto al momento 
preferido para leer, el 35,7% lee al acostarse, el 9,5% lee al levantarse, el 38% lo hace durante el día, el 11,9% 
lee por la noche y el 11,9% no sabe o no contesta. 

FRECUENCIA LECTORA 

Ante la pregunta sobre la frecuencia lectora de obras literarias, el 14,2% lee habitualmente este tipo de obras, el 
42,8% sólo de vez en cuando, el 28,5% lo hace raramente y el 14,2% no las lee nunca. En cuanto al tiempo 
dedicado diariamente a la lectura, el 38% le dedica menos de una hora, el 21,4% le dedica más de una hora, el 
9,5% le dedica de dos a tres horas y el 26,1% no sabe o no contesta. 

EXPERIENCIA LECTORA 

A la hora de leer, al 23,8% de los alumnos les interesan textos densos y profundos y un 21,4% prefiere textos 
fáciles y de rápida lectura. Sin embargo, el 47,6% se decanta por ambos tipos de textos. El 7,1%de los alumnos 
de esta etapa no sabe o no contesta. 

Entre los escritores preferidos, los nombres que se repiten son Roald Dahl, Stephen King, Tea Stilton, Delibes, 
Cervantes o Raúl Vacas. Entre los títulos preferidos destacan Consumir preferentemente, Crepúsculo, Los 
juegos del hambre, It, Diario de Greg, After, El conde de Montecristo, Harry Potter o El corredor del laberinto. 

Por otra parte, el 42,8% prefiere leer autores españoles, el 4,7% prefiere autores extranjeros, al 47,6% les resulta 
indiferente y un 2,3% no sabe o no contesta. Sin embargo, el 40,9% indica que está actualmente leyendo un 
libro.  

Es llamativo que el 4,7% de los alumnos habla siempre con alguien de los libros que lee, el 7,1% habla casi 
siempre, el 52,3% habla a veces, el 28,5% nunca habla con nadie de los libros que lee y el 4,7% no sabe o no 
contesta. 
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Por último, el 7,1% de los alumnos prefiere leer poesía, el 33,3% prefiere la novela, al 9,5% le interesa el teatro, 
un 4,7% prefiere leer periódicos, también un 4,7% afirma leer revistas del corazón, el 7,1% se decanta por las 
revistas especializadas y a ningún alumno de esta etapa le gusta leer libros científicos.  Los alumnos que señalan 
la opción de “otros” son el 61,9% proponiendo: acción, comedia, ciencia ficción, comics, manga o aventuras. 

 

El curso pasado, además, el Departamento de Lengua inició el programa “Un recreo para leer” consistente en 

actividades de fomento de la lectura que se desarrollaban durante el recreo. Los alumnos leían en el espacio de la 

Biblioteca textos relacionados con una temática vinculada con días emblemáticos (Por ejemplo: el día del libro, 

de las Ciencias…). Este año este programa se plantea dentro del Plan de Lectura del Centro y la organización no 

solo dependerá del Departamento de Lengua castellana y Literatura, sino que se verá implicado el Departamento 

de Extraescolares y el Plan de convivencia. Se pretende dar una unidad de sentido a dicho programa y relacionar 

las diferentes actividades dentro de un marco temático en el que se involucren los diferentes departamentos del 

Centro. El objetivo de este año es que este programa que figuraba dentro del plan lector del Departamento de 

Lengua y Literatura se termine convirtiendo en un nuevo programa dentro del Plan de lectura del Centro. 

 

A partir de 3º de la ESO las actividades de lectura, comprensión y expresión parecen haber estado 

exclusivamente vinculadas al área de Lengua y Literatura. Con este proyecto pretendemos involucrar a todo el 

profesorado, de tal manera que incluyan en sus programaciones actividades donde la lectura y la comprensión 

lectora sean el objetivo fundamental, aspecto en el que la LOMCE incide. 

 

Por otro lado, dentro del Plan de lectura este año también nos hemos inscrito dentro del Plan de Fomento de la 

Lectura del MECD, “Leer te da vidas extra”, que establece entre sus objetivos promover el hábito lector entre la 

población infantil y juvenil. Nos hemos inscrito en los dos programas de actividades literarias ofertados: 

- “Encuentros literarios” consistente en que un autor elegido por el Instituto acude a nuestro centro para dar una 

charla sobre su propia obra, seguida de un coloquio con los estudiantes. El autor elegido es Fernando López y 

nos hablará sobre su obra “#Malditos 16” el próximo 9 de febrero de 2018.  

- “Por qué leer a los Clásicos”: en este otro programa el Instituto elige un autor para que acuda al centro a dar 

una charla sobre una obra clásica. El autor elegido es Luis García Jambrina y el tema elegido es: “Ángel 

González y la Generación de los 50”. La fecha programada es el día 15 de enero de 2018. 

 

Otras actividades celebradas puntualmente cada año son el Recital de Poesía y el Concurso Literario. Ambas 

están muy afianzadas en el Instituto y logran la participación entusiasta de alumnos y de padres. 

 

Por otro lado, la actividad Café Literario, que se realiza desde hace muchos años coordinada por un profesor del 

Centro, sigue siendo muy apreciada por un grupo de padres del AMPA. 
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Como medios materiales, hay que destacar la Biblioteca del Instituto, espacio en el que el Instituto ha puesto un 

gran interés desde hace años, con lo cual se ha conseguido una biblioteca bien dotada, que cumple plenamente 

su función al servicio de toda la comunidad educativa. Para ello se realizan prácticas de formación de usuarios 

al principio de curso, dirigidas principalmente a alumnos y profesores. Nuestra pretensión, por ello, es hacer de 

la biblioteca el centro de cultura del instituto, realizando en ella el recital de poesía, el concurso literario o 

fotográfico, el café literario o cualquier otra actividad que suponga una contribución nueva y atractiva al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

B. Conclusiones obtenidas de las distintas evaluaciones realizadas  

De la evaluación realizada a los alumnos de primer ciclo en el contexto del programa “Tiempo de leer”, 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

- A los alumnos de 1º de ESO les gusta más leer que a los de 2º de ESO y a los de cursos superiores. El 

hábito lector parece debilitarse a partir de 2º de la ESO, pero no por una carencia de medios materiales, 

ya que consideran suficientes los que tienen en sus casas, en el Instituto y en el barrio, sino porque el paso 

a la adolescencia parece despertar en ellos otros intereses que les resultan más atractivos. El uso del móvil 

y la adición a este muchas veces repercute negativamente en el hábito lector. 

 

- Los alumnos utilizan los recursos y servicios de la Biblioteca escolar, aunque la mayoría lo haga 

fundamentalmente para estudiar y para  uso de los ordenadores. Con este plan intentamos fomentar otros 

servicios que, aunque ya existen, es necesario mejorarlos y sobre todo darlos a conocer: préstamos, 

trabajos de investigación, formación de usuarios, promoción de novedades, actividades de dinamización, 

celebración de todas las fechas relacionadas con el mundo del libro, comisión de adquisiciones (si se 

cuenta con presupuesto para renovar los fondos) etc. Por ello los profesores, a principios de curso, 

informarán a los alumnos sobre el funcionamiento de la biblioteca y llevarán a cabo prácticas en la propia 

biblioteca.  

 

- En cuanto a los padres, aunque bastantes sí leen y disponen en su casa de libros, e incluso los compran y 

los regalan a sus hijos, hay que transmitirles la importancia que tiene el leer y que ellos lean, para que 

contagien a sus hijos las ventajas y el disfrute de la lectura. En este sentido continuaremos con algunas de 

las actividades que ya hemos llevado a cabo con éxito otros años: el CAFÉ LITERARIO y la visita de los 

padres a la biblioteca (ver actividades de la Biblioteca) donde se les forma como usuarios y se les invita a 

participar en la actividad “Encuentros con autores”, a la que algunos asisten habitualmente. 

 

- En definitiva, intentamos no obligar sino persuadir a los alumnos y mentalizar a los   padres y profesores 

de la importancia de la lectura en la formación de los adolescentes ya que es la base de todo aprendizaje, 

ayuda a mejorar la comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y contribuye a su crecimiento. 
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- Se han valorado de una forma muy positiva también los “Encuentros con autores” que se han realizado en 

el primer ciclo de la ESO. En 1º de ESO el autor fue Raúl Vacas y en 2º de la ESO, José Luis Martín 

Nogales. Los autores plantearon actividades de carácter dinámico y el principal objetivo que se planteó 

fue el fomento de la lectura. Los alumnos mostraron un gran interés y manifestaron expresamente que 

querían leer más libros de estos autores. 

 

C. Objetivos generales 

- Formar hábitos de lectura en los estudiantes. 

- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute persona. 

- Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 

- Utilizar medios informáticos y audiovisuales como consulta, mejora y apoyo a la lectura. 

- Utilizar la biblioteca escolar como un verdadero centro de recursos en diferentes soportes, para la 

enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la lectura. 

- Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información relevante e 

interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura. 

- Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al desarrollo de las 

competencias. 

 

D. Objetivos específicos 

• Relacionados con todas las áreas curriculares. 

o Proporcionar un apoyo continuado al programa de enseñanza – aprendizaje. 

o Concienciar a todo el profesorado sobre la importancia que tiene la lectura en la formación de los 

alumnos, haciendo hincapié en que no se trata de una responsabilidad exclusiva del área de Lengua. 

o Animar, apoyar y coordinar la iniciativa de los distintos Departamentos en la elaboración de actividades y 

programas que tengan como finalidad la mejora de la capacidad lectora, 

o Facilitar el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de sus propuestas. 

 

• Relacionados específicamente con el fomento de la lectura 

o Fomentar en el alumnado el interés por la lectura e inculcarle la importancia de la comprensión lectora. 

o Potenciar la lectura como una actividad placentera no relacionada exclusivamente con el aprendizaje de 

contenidos académicos. 

o Sensibilizar a los alumnos de la importancia de la lectura para el desarrollo de todas las demás 

capacidades 

o Dar la oportunidad de compartir la experiencia lectora en el entorno escolar. 
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• Relacionados con las actividades complementarias y extraescolares. 

o Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento, información y 

sensibilización cultural y social. 

o Organizar actividades destinadas a aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten dentro y fuera 

del centro. 

 

• Relacionados con la organización y funcionamiento de la biblioteca. 

o Posibilitar a toda la comunidad escolar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios 

o Dotar a los alumnos de las capacidades básicas que les permitan poderse beneficiar de los servicios y 

recursos que el centro les ofrece. 

o Facilitar a los alumnos la utilización de la biblioteca con finalidades informativas, recreativas y culturales.  

o Organizar y actualizar los recursos de la biblioteca de modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. 

o Crear un ambiente adecuado que permita desarrollar las capacidades del alumnado para utilizar las 

distintas fuentes de información. 

 

• Destinados a favorecer la colaboración familia-centro. 

o Implicar a las familias en el objetivo de mejorar la comprensión lectora de sus hijos solicitando su 

colaboración. 

o Diseñar actividades relacionadas con la lectura para fomentar el entusiasmo lector de los padres.  Seguir 

apoyando las iniciativas que en este sentido tomen los padres de alumnos  (Café literario). 

 

E. Competencias básicas desarrolladas  

La adquisición de competencias básicas que señala el RD 1631/2006 permite el desarrollo integral de la persona 

en los aspectos individuales, afectivos y sociales. La lectura es una actividad clave al servicio de la formación 

integral del alumno ya que a través de la habilidad lingüística de la lectura se pueden lograr con más eficacia las 

competencias que recoge la LOE y posteriormente la LOMCE. Dichas competencias se fomentan, además de en 

cada una de las áreas del currículo de Secundaria, en el Plan de Fomento a la Lectura que el centro lleva a cabo 

durante todo el curso académico. Así pues, a continuación expondremos cómo se van a desarrollar cada una de las 

competencias básicas en el citado Plan de fomento a la lectura: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. La lectura y la interpretación de obras literarias, incluso la 

visualización de películas basadas en la adaptación de grandes obras literarias llevadas al cine, 

permitirán a los alumnos usar mejor la lengua y ver su verdadera utilidad. La Biblioteca del centro y la 

lectura diaria en el aula, junto con otras actividades que se mencionan en esta programación, afianzarán 

la adquisición de esta competencia. 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La lectura de cualquier libro 

favorece el desarrollo cognitivo del alumno y su capacidad de abstracción y relación. Así pues, esto 

hace que los alumnos tengan una mayor capacidad de asociación numérica y utilización de la 

metodología científica. Mediante la lectura de libros científicos y el análisis de tablas y diagramas 

aprenden a visualizar los números, a familiarizarse con los métodos científicos y cómo aplicarlos, dando 

así explicación a la realidad que nos rodea y respondiendo a los deseos y necesidades humanas. 

 

- Competencia digital. El incitar al alumno, en el plan de lectura que presentamos, a buscar información 

en Internet en la Biblioteca y el poder utilizar Internet en el aula, facilita y favorece buscar todo tipo de 

textos y le permite acceder a una ingente información desde cualquier lugar del mundo. Además, el 

poder contrastar información y poder usar soportes electrónicos para leer y para escribir contribuye a 

fijar dicha competencia. 

 

- Aprender a aprender. Mediante las actividades que proponemos de reflexión de la lectura, valoración, 

contraste, análisis y búsqueda de información de todo tipo, los alumnos aprenden a tener sus propios 

recursos para realizar trabajos u otras tareas que se les requiera en su aprendizaje en el aula y en el 

exterior. Aprenden a ser más autónomos, a tener más recursos y a saber dónde y cómo encontrarlos. La 

lectura es un instrumento básico para lograr el éxito escolar. 

 

- Competencia social y cívica. El propio fomento a la lectura hace que los alumnos sean capaces de 

resolver sus propias dudas, aprendan a trazar planes, y orienten sus propios intereses. Mediante el 

fomento de la lectura el alumno interactúa con el mundo exterior y llega a conocer realidades y culturas 

diferentes. Esto le facilitará el reconocer otras formas de pensar y de actuar ante diferentes problemas u 

obstáculos que se le planteen. 

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La lectura contribuye a la potenciación de la creatividad 

natural de los adolescentes y a que progresivamente sean capaces de gestionar proyectos propios.  

 

- Conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura de todo tipo de libros: literarios, históricos, 

científicos… el alumno conocerá otros mundos culturales y todo tipo de manifestaciones artísticas. 

Todo esto lo favorece el acceso a la biblioteca, el poder acceder a la prensa diaria y a las actividades 

programadas en el aula y fuera de ella respecto a la lectura. 

 

F. Estructuras organizativas 

 

 Dirección y coordinación del Plan. 
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Equipo de coordinación del Plan para el fomento de la lectura formado de acuerdo con la Orden 

EDU/747/2014 por: 

• Coordinador del Plan: Eva María Hernaiz García (Jefa del Departamento de Lengua castellana y 

Literatura). 

• Profesora encargada de la biblioteca (1 hora de dedicación) : Mª Ángeles López Ayuso.  

• Profesor responsable de medios informáticos y audiovisuales: David Romera Redondo 

• Profesor responsable de formación del profesorado: María de la Paz Rodríguez Medina. 

• Profesor responsable de las actividades extraescolares: Ignacio Ureta. 

• La profesora encargada del programa “Tiempo de leer”: Mª Ángeles López Ayuso. 

• Las profesoras coordinadoras de grupo del programa “Tiempo de Leer”: Eva Hernaiz, Pilar 

Domínguez Tejedor, Noelia Medina Álvarez, Marta Argueso y M. Ángeles López Ayuso. 

• Profesores de Guardia de Biblioteca involucrados: 41. 

• Profesores de los diferentes Departamentos didácticos, que colaborarán en el Recital de 

poesía, en el concurso literario y en otras actividades relacionadas con el desarrollo de la 

capacidad comunicativa de nuestros alumnos.  

• Profesores del Departamento de Orientación que se encargarán de las pruebas evaluadoras 

iniciales de velocidad, expresión y comprensión lectora. 

• Jefes de Departamento y profesores de los mismos encargados de aplicar los distintos 

proyectos. 

• Profesores implicados en el desarrollo del programa “Tiempo de leer”. 

• Asociación de padres y madres. 

 

G. Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán. 

 

 Constituir el Equipo de Coordinación del Plan de Fomento de la lectura y explicación de sus funciones, 

por parte de la coordinadora del Plan. 

 Informar a todos los profesores de guardia de la Biblioteca de sus funciones y del uso del programa 

informático que administra los fondos. 

 Informar a los alumnos de la ESO y de 1º de Bachillerato de la organización, funcionamiento y recursos 

de la Biblioteca, realizando alguna actividad práctica al principio de curso sobre organización general 

de la biblioteca y formas de localizar los libros. 

 Informar a los representantes de la asociación de padres del funcionamiento de la Biblioteca e 

invitarles a participar en la actividad Café Literario. 
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 Informar a todos los profesores implicados en el Programa “Tiempo de leer” de sus funciones y 

responsabilidades. 

 Informar a los coordinadores de grupo en el programa “Tiempo de leer” de sus funciones y 

responsabilidades. 

 Reunir a los Jefes de Departamento para decidir cómo van a aplicar el Plan. 

 

H. Preparación de materiales  

 

Al principio de curso: 

 

Revisión y actualización de inventarios de las bibliotecas de aula, así como de carpetas y fichas de lectura. 

(Programa “Tiempo de leer”) 

Elaboración de una evaluación inicial sobre los hábitos lectores y preferencias literarias del alumnado 

 

A lo largo del curso: 

 

 Actividades de mantenimiento de los fondos de la biblioteca. 

Cambiar los libros de la biblioteca de aula por otros de la biblioteca del Centro. 

 

8.3. ACTIVIDADES 

 

8.3.1. “TIEMPO DE LEER”: 

 
Iniciado en el curso 2005-06 y en el que participan los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

Se trata de un proyecto de animación a la lectura, según el cual los alumnos del primer ciclo de Secundaria leen 

una hora a la semana obligatoriamente. La lectura será una lectura silenciosa; obviamente la experiencia afecta 

prácticamente a todas las materias comunes, y se ha puesto en marcha previa aprobación en el Claustro. 

Actualmente nos encontramos en pleno proceso de revisión del programa. 

  

• OBJETIVOS 

- Crear un espacio libre de otros estímulos donde la lectura sea un fin en sí mismo y potenciarla como 

una actividad placentera no relacionada con el aprendizaje de contenidos académicos. 

- Desarrollar el hábito lector con el fin de mejorar la expresión y la comprensión. 

- Sensibilizar a los alumnos y a los profesores de la importancia de la lectura para el desarrollo de 

todas las demás capacidades. 
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- Dar la oportunidad de compartir la experiencia lectora en el entorno escolar. 

 

El procedimiento llevado a cabo para cumplir los objetivos señalados es el siguiente: 

- Elaboración de cuestionarios para conocer las preferencias literarias de los alumnos. 

- Preparación de las bibliotecas de aula. 

- Concreción de la actividad en función de los horarios adjudicados a cada grupo de alumnos. 

- Campaña de sensibilización entre alumnos, padres y profesores. 

- Presentación oficial de la actividad. 

- Desarrollo del programa “Tiempo de Leer”. 

- Evaluación. 

 

• ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

- Cada grupo de alumnos leerá en su aula de referencia. 

- El aula dispondrá de un armario en el que estarán los libros de lectura y el material complementario. 

- La lectura se realizará en mesas individuales. 

- Sesiones semanales: 1. 

- Duración de cada sesión: 55 minutos. 

- Horario: previamente establecido por el profesor coordinador del programa y rotativo a lo largo del 

curso. 

- Tras cada sesión, el alumno anotará en una ficha de lectura la fecha y las páginas leídas. 

- Al finalizar cada libro, guardará la ficha, debidamente cumplimentada, en una carpeta destinada a 

este fin. 

 

Este programa se adaptará a los alumnos con necesidades educativas especiales con lecturas sistemáticas diarias 

de textos adaptados de narrativa, teatro, poesía, etc. Todo ello acompañado de ejercicios de comprensión lectora 

y vocabulario. 

 

8.3.2. PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA DEL MECD “LEER TE DA 
VIDAS EXTRAS” 

 
Este curso hemos decidido comenzar a participar en este programa de fomento de la lectura del MECD.  

Este programa se plantea para alumnos de segundo ciclo de la ESO y Bachillerato y consiste en una serie de 

actividades literarias para promover el fomento de la lectura y dar a conocer a nuestros autores entre los más 

jóvenes. El Centro participa en este programa dentro de sus dos modalidades. 

El programa consta de dos modalidades: 
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- “Encuentros literarios”: un autor elegido por el Instituto acude al centro para dar una charla sobre su 

propia obra, seguida de un coloquio con los estudiantes. El autor elegido es Fernando López 

Martínez que nos hablará sobre su obra “#Malditos 16” el próximo 9 de febrero de 2018. 

- “Por qué leer a los clásicos”: un autor acude al centro a dar una charla sobre una obra literaria que 

pueda considerarse clásica (o de un autor, movimiento literario, género o época de la literatura), 

seguida de un coloquio con los estudiantes. El autor que vendrá al centro es Luis García Jambrina y 

el tema elegido es: “Ángel González y la Generación de los 50”. La fecha propuesta es el 15 de 

enero de 2018.  

El objetivo de esta actividad es el de promover el hábito lector entre la población juvenil. 

 

8.3.3. UN RECREO PARA LEER.  

 

Esta actividad, a cargo del Departamento de Lengua castellana y Literatura, se puso en marcha el pasado curso 

académico. Se trata de leer durante al menos un recreo al mes en la Biblioteca del centro. Es una actividad 

totalmente voluntaria tanto para el que lee como para sus espectadores. 

 

Los alumnos lectores pueden pertenecer a cualquiera de los niveles educativos del centro, solo debe ponerse en 

contacto con cualquier profesor del Departamento de Lengua y Literatura para llevar a cabo la actividad 

 

Se aprovecharán distintas efemérides para realizar la lectura de textos pudiendo participar el Departamento al 

que hace referencia la efeméride. Se pude celebrar así el día de la Constitución, el día del Libro, el día de las 

matemáticas o la semana de la Ciencia. De la misma forma se pueden leer textos en otras lenguas (en el día de la 

lengua materna) e incluso el alumnado puede proponer diferentes lecturas que les gustaría realizar o textos de 

producción propia. 

 

Este año se está planteando una revisión de dicha actividad porque nos gustaría que, o bien se transformase en 

una actividad de centro en la cual se involucren los diferentes departamentos, o bien convertirla en una actividad 

específica de nuestro departamento. Una de las ideas que estamos debatiendo es convertir ese “recreo para leer” 

en una actividad de fomento a la lectura para el primer ciclo de la ESO (sería un momento en el cual se leyese 

un relato corto dramatizado atractivo para los alumnos en el espacio de la Biblioteca que se decoraría para la 

ocasión…).  
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8.3.4. ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTE 
LA FAMILIA- CENTRO. 

 

Formación de usuarios de la Biblioteca, a cargo de la profesora encargada de la Biblioteca. 

 

El “Café Literario”. Actividad, como hemos señalado, muy apreciada por los padres y madres asistentes.  

Como mínimo se celebran dos sesiones al trimestre en la Biblioteca del centro. Los padres y profesores presentes 

eligen un libro de lectura que se debatirá en el siguiente café literario, acompañado de café y pastas. 

 

8.3.5. OTRAS ACTIVIDADES CON ALUMNOS 

 

• Encuentro con autores” (Raúl Vacas para 1º de ESO y Ana Alcolea para 2º de ESO). 

• Recital de poesía: “Poesía en alta voz”, coincidiendo con el día mundial de la poesía (21 de 

marzo). 

• “Concurso literario” (23 abril, día del libro). 

• Club de lectura.  

• Decoración de aulas y lugares comunes con materiales que animen o fomenten la lectura. 

• Rutas literarias. 

 

8.3.6. ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADAS POR LOS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 

Con independencia de la participación del profesorado en las diferentes actividades de lectura, cada departamento 

organiza otras muchas actividades relacionadas con el fomento a la lectura. 

 

8.3.6.1. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

La lectura constituye un elemento transversal para el trabajo de todas las asignaturas y, en Lengua castellana y 

Literatura, para toda la materia. Para este propósito se necesita estimular, en las diferentes unidades, la búsqueda 

de textos, su selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración crítica y el intercambio de datos, 

comentarios y estimaciones considerando el empleo de: 

-Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones (instrucciones, anuncios, investigaciones, etc.)  

-Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

-Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 
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Además, se establecen una serie de lecturas obligatorias: 

 

• 1º ESO: 

- El pintor de las neuronas (Ramón y Cajal, científico) Vicente Muñoz Puelles, Editorial Anaya.  

- Consumir preferentemente, Raúl Vacas. Editorial Anaya. 

- El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta. 

 

• 2º ESO:  

-Donde aprenden a volar las gaviotas. Ana Alcolea, Ed. Anaya. 

-El camino. Miguel Delibes, Alianza Editorial. (lectura en clase) 

-El sabueso de los Baskerville. Arthur Conan Doyle, Ed. Vicens Vives. 

-La dama del alba. Alejandro Casona, Ed. Vicens Vives. 

 

• 3º ESO: 

-A elegir una de entre las tres siguientes: 

 - Cordeluna, Elia Barceló. Ed. Edebé. 

-Finis Mundi. Laura Gallego. Ed. Edebé. 

-La catedral, César Mallorquí.  Colección Gran Angular, ed. SM. 

-#Malditos 16, Fernando J. López. Ed. Instituto Nacional de Artes Escénicas y de Teatro. 

-El Lazarillo de Tormes. Anónimo. Ed. Vicens Vives. 

-Fuenteovejuna, Lope de Vega. Ed. Vicens Vives. 

 

• 4º ESO: 

-Don Juan Tenorio. José Zorrilla. Ed. Cátedra. 

-Selección de Leyendas. José Zorrilla. Ed. Cátedra. 

-#Malditos 16. Fernando López.Ed. Instituto Nacional de Artes Escénicas y de Teatro. 

-Marianela. Benito Pérez Galdós. Ed. Vicens Vives. 

-Bodas de sangre. Federico García Lorca. Ed. Vicens Vives.  

-La ciudad de las bestias. Isabel Allende. Ed. Plaza & Janés. 

-Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez. Ed.Debolsillo. 

 

• 1º Bachillerato: 

- El manuscrito de piedra, de Luis García Jambrina. 

- El Lazarillo y El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. 

- Tres leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer (El monte de las ánimas, Los  ojos verdes y Maese 

Pérez, el organista) y ¡Adiós, Cordera!, de Clarín. 
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• 2º Bachillerato: 

- Niebla, de Miguel de Unamuno. 

- Historia de una escalera, de Buero Vallejo. 

- Distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares. 

 

Las lecturas para Literatura Universal vienen establecidas 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 Castilla y León: 

 Fragmentos del Poema de Gilgamesh.  

 Antología de textos de La Biblia.  

 Antologías de La Ilíada, La Odisea y La Eneida.  

 Lectura y comentario de Edipo Rey, Medea o Antígona.  

 Antología de textos líricos de Anacreonte, Virgilio y Horacio.  

 Comentario de una selección de fragmentos de la Canción de Roland y de Los Nibelungos.  

 Comentario de poemas de Petrarca.  

 Lectura crítica de fragmentos del “Infierno”, de la Divina comedia, de Dante, y de un cuento del 

Decamerón, de Boccaccio.  

 Lectura y comentario crítico de Romeo y Julieta o Hamlet, de Shakespeare.  

 Fragmentos de comedias de Molière.  

 Lectura y comentario de Cándido, de Voltaire.  

 Fragmentos del Emilio, de Rousseau.  

 Robinson Crusoe, de Defoe.  

 Comentario de una selección de poemas del Romanticismo: Goethe, Byron, Keats.  

 Selección de textos de Walter Scott y de Víctor Hugo. 

 Antología de textos de Dostoievski, Flaubert y Dickens.  

 Lectura y comentario de varios relatos de E. Allan Poe.  

 Selección de textos líricos de Baudelaire, Verlaine y Rimbaud.  

 Lectura y comentario de La metamorfosis, de Kafka.  

 Antología de textos líricos del siglo XX.  

 Antología de textos dramáticos del siglo XX.  

 Lectura y comentario de El principito, de A. de SaintExupéry, o El extranjero, de A. Camus.  

 

8.3.6.2. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El Departamento de francés intenta motivar a los alumnos para que sientan la curiosidad y el interés por la 

lectura porque leer permite ir generando un importante bagaje cultural. Utilizar la lectura como trampolín para 

poner a los alumnos en contacto con otras manifestaciones culturales, es una forma de integrar los libros a la 
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vida cotidiana. 

 

En el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible abordar textos orales y escritos. El trabajo con los 

mismos debe colaborar a desarrollar y mejorar la competencia lectoescritura, las capacidades instrumentales 

relacionadas con la lectura, aunque sea en otra lengua (aprender a leer, escribir, comprender, etc.). 

 

Actividades relacionadas con la lectura en el aula: 

• Textos adaptados a cada ciclo y nivel de Aprendizaje. En niveles de principiantes evidentemente estos 

serán sencillos, y su grado de complejidad irá aumentando a medida que el bagaje lingüístico vaya 

enriqueciéndose. Dichos textos serán seleccionados de los libros de texto, de la prensa, de libros 

literarios, publicidad, etc. Se trabajará la comprensión, el léxico, funciones de lenguaje y gramática, 

elementos socioculturales y servirá como desencadenador de la palabra oral y escrita. 

• Dramatizaciones y simulaciones: una vez comprendido el texto trabajaremos la pronunciación y la 

entonación, así como la situación y los personajes. A continuación, desarrollamos estrategias de 

memorización y finalmente se representará en el aula.  

• Lecturas extensivas: a partir de 1º de ESO, se leerán libros de lectura. Dichas lecturas serán graduadas y 

podrán llevarse a cabo de manera colectiva y/o individual. Serán seleccionadas por el profesor de grupo 

quien decidirá en función de los conocimientos del grupo clase y de los intereses del mismo. Se llevará 

a cabo un trabajo de comprensión y de léxico, y podrá desencadenar la palabra, oral y escrita: hablando 

de los hechos que acontecen, de los personajes, etc. produciendo resúmenes, análisis, opiniones, etc. 

• La profesora además fomentará la lectura facilitando a todos los alumnos que lo deseen el préstamo de 

libros del Departamento o de la Biblioteca del Centro. Se les aconsejará con el fin de que no elijan 

lecturas no apropiadas a su nivel. 

• No se especifican las lecturas de cada grupo y nivel ya que éstas se decidirán una vez que el profesor 

conozca a sus respectivos alumnos, su grado de conocimientos, sus intereses, autonomía, etc. De esta 

forma se pueda elegir la lectura más apropiada al grupo-clase, ya que esta actividad también puede 

servir para atender la diversidad, tanto a la hora de elegir lectura como a la hora de explotarla. 

 

Dicha lectura se trabajará en clase en grupo o en casa individualmente siempre que el profesor lo crea necesario. 

 

8.3.6.3. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 

La Comunidad Educativa continúa con el fomento de la lectura por ser un pilar básico en la formación de nuestro 

alumnado. Los objetivos propuestos son: 

• Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos. 

• Fomentar la lectura en los distintos cursos para potenciar el interés por el mundo científico. 
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• Desarrollar la comprensión lectora. 

• Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información. 

• Promover el funcionamiento de la Biblioteca y uso de Internet. 

• Ayudar a los alumnos en la comprensión lectora de los textos a los que éstos deben enfrentarse en clase 

• Mejorar y enriquecer el vocabulario básico científico. 

• Potenciar la lectura de revistas científicas o textos de carácter científico, como un instrumento 

complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada curso. 

 

En cada uno de los cursos donde se impartan asignaturas de nuestro departamento se desarrollarán actividades 

encaminadas a mejorar la lectura comprensiva de nuestros alumnos. Para ello, se tendrá en cuenta el Plan General 

de Fomento a la lectura desarrollado en el centro: “Tiempo de leer”, destinado a los cursos de 1º y 2º de ESO.  

En cualquier caso, se realizarán las siguientes actividades adaptadas a cada curso y etapa: 

- Promover la lectura recomendando bibliografía (revistas y libros) relacionada con las distintas 

materias. 

- Realizar trabajos de investigación consultando libros específicos e Internet. 

- Lectura de textos o artículos concretos en voz alta y su correspondiente trabajo comprensivo del 

mismo. La realizarán sucesivamente todos los alumnos, a lo largo de días sucesivos, durante 5-8 

minutos, antes de que el profesor empiece la explicación didáctica de la actividad correspondiente 

- Exigir resúmenes de lecturas concretas realizados en casa, de partes del libro de clase y otros textos, como libros 

de lectura que el profesor determine oportuno. Se utilizará fichas de comprensión lectora en los libros 

establecidos. 

- Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos más complejos en cada caso. 

- Exigir a los alumnos que, individualmente, recojan noticias concretas de contenido medioambiental (los 

ecosistemas, la fauna, la flora, los recursos, la protección…), de avances científicos, sobre medicina, genética, de 

la prensa, de revistas, de algún libro, sobre algún vídeo… Deben resumirlas, ponerles otro título, y exponerlas a 

los compañeros de clase. 

Para estimular el interés y el hábito de lectura así como la capacidad de expresarse correctamente este 

Departamento sugerirá algunas las lecturas siguientes en función de las características del grupo y/o de los 

alumnos:  

- Prensa diaria: Búsqueda de noticias relacionadas con la asignatura en aquellos periódicos habituales. 

- Prensa especializada: Revistas divulgativas de carácter científico y del Servicio de información y 

noticias científicas (SINC) 

- Libros: En 1º ESO se estará en función del programa Tiempo de Leer 

En 3º y 4º de ESO se podrá recomendar la lectura de algún libro de lectura, como por ejemplo: 

- A. Mcfarlane y A. McPherson: Nuevo diario del joven maniático. Algar Joven nº 1, Ed. Algar. 

(Educación para la salud) 
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- A. Mcfarlane y A. McPherson: Nuevo diario de la joven maniática. Algar Joven nº 2, Ed. Algar 

(Educación para la salud). 

- William Camus & Christian Grenier: Una india en las estrellas. Col. Gran Angular. Ed. SM (Medio 

ambiente) 

- Vicente Muñoz Puelles: El viaje de la evolución (El joven Darwin). Ed. Anaya (Naturaleza, 

Biografías, Evolucionismo) 

 

8.3.6.4. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Desde el Departamento de Física y Química se atienten los siguientes aspectos para estimular el hábito de la 

lectura: 

 

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y 

soporte. 

• Lecturas recomendadas para cada curso: 

o Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo, de Michael Guillen. Para 1º y 2º de bachillerato 

o La puerta de los tres cerrojos, de Sonia Fernández-Vidal. Para 2º y 3º de ESO 

o Eso no está en mi libro de ciencias, de Kate Kelly. Para 4º de ESO 

o Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. A partir de 4º de ESO 

o La cuchara menguante, de Sam Kean. A partir de 4º de ESO 

o Desayuno con partículas, de Sonia Fernández-Vidal. 1º y 2º de bachillerato 

 

Todos los libros propuestos son de lectura voluntaria. Son libros divulgativos que les pueden servir para 

comprender mejor los fenómenos físicos o químicos estudiados en clase, conocer la vida y los condicionantes de 

los científicos o profundizar en la repercusión social de la química y la física. 

 

Para los libros propuestos para secundaria se tiene elaborado un guion de lectura comprensiva que los alumnos 

pueden entregar al profesor de forma voluntaria y que se evaluará en el apartado de trabajos realizados. 

 

Participación en la actividad de lectura propuesta por el departamento de lengua en los recreos estipulados 

aportando textos de divulgación científica o biografías de científicos relevantes 

 

Participación en la revista del centro con artículos realizados por los alumnos cuya temática tenga relación con 

la materia. 

 

La participación en todas las actividades es voluntaria, no penalizará a los alumnos que no la realicen. En el 
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caso de secundaria -y a modo de incentivo- se valorará positivamente su participación en estas actividades con 

una nota positiva en el porcentaje correspondiente a trabajos de la nota. En bachillerato se considera más 

importante que aprendan a participar en la vida del centro sin una contrapartida cuantificable. 

 

8.3.6.5. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

El Departamento de Música lleva trabajando el fomento a la lectura desde finales del curso 2.005-6. En cursos 

sucesivos se han añadido las lógicas modificaciones tanto por los cambios en el currículo oficial como en los 

libros de texto y la revisión que de él se hace periódicamente. Este plan está abierto, como siempre, a la 

colaboración y coordinación con el plan general de centro así como a posibles programaciones de otras materias 

con las que se puedan establecer actuaciones conjuntas. 

 

Actividades Generales: 

- Realización, como trabajo para casa, de las actividades que vienen propuestas en los libros de texto. 

- Comentario de audición con un esquema previamente entregado y explicado. 

- Elaboración de trabajos que exigen la búsqueda de datos en bibliografía diferente al libro de texto, con 

un esquema previo de obligado seguimiento. 

- Realización de redacciones dirigidas. 

- Comentario de texto y análisis de noticias de prensa. 

- Trabajo con los CD-ROM de la biblioteca del centro. 

 

Actividades específicas: 

- Actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde 

todas las áreas: 

- Como principio general, debemos considerar todas las actividades que se detallan en este plan.  

- De manera más concreta se incluyen aquellas que se han venido realizando con anterioridad y que 

aparecen mencionadas al comienzo de este apartado  

- Las de nuevo diseño: libros que hablan de Música, Música que habla de libros, trabajo sobre 

vocabulario musical, y expresiones musicales. 

 

Actividades complementarias o extraescolares: 

- En el Concurso Literario, al que ya se ha hecho referencia en este plan, se fomentará la participación de 

los alumnos con obras de tema musical. 

 

Actividades adaptadas para alumnos con necesidades educativas específicas, especiales y alumnos extranjeros: 
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- El trabajo en este sentido depende de los informes que esperamos recibir del Departamento de 

orientación. 

 

Actividades referidas a la organización, funcionamiento y dinámica de la biblioteca escolar: 

- Se aplicará el plan elaborado para el conocimiento y utilización de la biblioteca desde un punto de vista 

estrictamente musical.  

 

El plan general de actividades se presenta mediante un cuadro-resumen en el que aparecen todas las actividades 

previstas y los cursos a los que van destinadas. A continuación, se irán detallando cada una de ellas. 

 

Descripción de las actividades 

 

Cuestionarios que vienen en el libro de texto  

En los libros de texto aparecen cuestiones a lo largo de las unidades didácticas y al final de cada tema unas 

actividades de evaluación que permiten la consecución de los objetivos previstos y que se exponen a 

continuación. 

Además del aprendizaje de los contenidos estrictamente correspondientes al Área de Música, a través de su 

realización se pretende que los alumnos trabajen aspectos tales como la búsqueda de información en fuentes 

bibliográficas, la comprensión  lectora y la expresión escrita.  

Estos trabajos suelen tener que realizarlos generalmente como trabajo en casa, son corregidos de manera 

individual y no sólo su calificación forma parte de la evaluación de la materia (son obligatorios) sino que se 

avisa de la introducción de algunas de las cuestiones en las pruebas y exámenes para animar a su correcta 

realización. 

 

Comentario de audición 

La práctica del análisis de audición suele hacerse con un esquema previamente entregado y explicado. 

Independientemente de lo que supone de aprendizaje específico, se aplica como medio para aprender a presentar 

la información de manera ordenada, centrando el tema (en este caso el propio comentario) en sus aspectos más 

relevantes y utilizando siempre el vocabulario con la mayor precisión posible. 

Nos parece importante señalar que en estos comentarios siempre se reserva un apartado “abierto” en el cual los 

alumnos pueden añadir ideas u opiniones que no vienen en el guion obligatorio con lo que el análisis incorpora 

la expresión personal. 

 

Redacciones dirigidas 

Denominamos de esta manera un sistema de trabajo que consiste encargar una redacción sobre un determinado 

tema o aspecto musical. Al comprobar por experiencia, la dificultad de los alumnos en redactarlas, hemos 

optado por crear una serie de apartados que son utilizados como guion para elaborarlas.  
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Elaboración de trabajos 

Aunque no siempre resulta fácil encargar la realización de trabajos que supongan la utilización de distintas 

fuentes de información, siempre que se hace suele entregarse un guion o esquema (de obligado seguimiento) 

para la realización del mismo. 

En la evaluación de dichos trabajos se valora más la adaptación a dicho esquema que la profundidad de 

contenidos ya que el objetivo primordial es que aprendan a buscar y presentar la información de una manera 

coherente, ordenada, lógica y sintética (se ha establecido como límite de extensión cinco folios).  

 

Comentario de texto y análisis de noticias de prensa  

La realización de estas actividades se organiza, como en casos anteriores, a partir de un esquema previo en el 

que se indican los aspectos que deben aparecer tratados. Salvando las diferencias de lenguaje y los contenidos 

conceptuales que se trabajan, el objetivo es el mismo que se persigue con los comentarios de audición a los que 

se ha hecho referencia con anterioridad.  

 

Trabajo en la biblioteca 

El trabajo previsto para llevar a cabo en la biblioteca del centro tiene distintos objetivos específicos a los que 

obedecen diferentes actividades programadas que se engloban en este apartado. 

Para empezar, consideramos que es preciso que los alumnos conozcan los materiales, en este caso musicales, 

que tiene a su disposición, para ello establece la actividad de “Conocimiento de la biblioteca”. A partir de aquí, 

la biblioteca debe consolidarse como lugar de trabajo habitual. Con esta finalidad se establecerá un calendario 

de asistencia a la biblioteca para la realización de trabajos que exijan los materiales que en ella se encuentran. 

Pero también nos parece importante que la asistencia a la biblioteca no esté exclusivamente ligada a una 

actividad estrictamente académica sino que se contemple como un lugar en el que tengan cabida actividades 

lúdicas, de ahí la programación de juegos o concursos (evidentemente relacionados con la actividad lectora) que 

se puedan y deban realizar en este espacio. 

 

Secuenciación 

  

TRIMESTRE ACTIVIDAD 

1º TRIMESTRE Conocimiento de la biblioteca 

2º TRIMESTRE Desarrollo de un trabajo específico 

3º TRIMESTRE Juego o concurso 
 

Ortografía musical 

Se intentará desarrollar como un juego/concurso en la biblioteca durante el 3º trimestre. 
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Expresiones musicales 

El objetivo de esta actividad es ampliar la comprensión lectora a través del conocimiento del vocabulario 

musical. 

A partir de una serie de expresiones musicales recogidas por el profesorado, los alumnos irán incorporando a su 

cuaderno de trabajo aquellas expresiones que se relacionen con los aspectos concretos de la materia que se esté 

impartiendo. Periódicamente se evaluará su conocimiento pidiendo que expliquen su significado en el lenguaje 

coloquial y lo justifiquen a partir del vocabulario musical que contiene. Durante este curso se trabajará esta 

actividad en 2º de la ESO de manera sistemática.  

 

Música y libros 

Si bien creemos que los títulos de estas actividades son lo suficientemente significativos, no está de más dar 

algunas ideas sobre ellas.  

Aunque tanto músicos como literatos (prácticos, teóricos o docentes) conozcan la vinculación que en muchos 

casos existe entre estas dos artes, no siempre se aprovecha como material didáctico o simplemente como aspecto 

que permite disfrutar más de cualquiera de ellas al conocer su relación con la otra. 

Por ello, tenemos previsto trabajar este tema incidiendo en los dos aspectos mencionados, tanto el formativo 

como el lúdico. 

 

Libros que hablan de música  

Muchas son las obras literarias en las que aparece de manera más o menos directa el tema musical. Nos parece 

una manera atractiva de fomentar la lectura sin descuidar la formación musical el que los alumnos se acerquen a 

ellas.  

Con este fin, pondremos a su disposición obras enteras (cuando se trate de relatos cortos) o fragmentos 

significativos en los que aparezca algún aspecto musical que deberán reconocer, buscar información o 

simplemente comentar mediante un modelo de análisis que se les entregará para facilitar el trabajo. 

La presentación de los trabajos sobre este tema será obligatoria, por supuesto su calificación formará parte de 

los datos recogidos para la evaluación y dependiendo de las posibilidades materiales esta actividad se 

desarrollará en la biblioteca o deberán realizarla en casa. 

La selección de obras concretas para este curso viene determinada, además de por los fondos existentes, por los 

libros recomendados para los alumnos en los manuales de cada curso y sobre los que aún estamos trabajando las 

profesoras para adaptar el trabajo a las obras concretas. No obstante, el plan general es el que se muestra a 

continuación. 
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CURSO LECTURAS 

2º ESO Cuentos infantiles en los que aparezcan escenas musicales (El flautista de Hamelín, La 
princesa bailarina…) 

3º y 4º ESO Obras o fragmentos de la Literatura Española en que aparezcan escenas relacionadas con la 
Música (La leyenda de Maese Pérez el organista…) 

 

Música que habla de libros 

De manera similar a lo comentado en el caso anterior, son muy abundantes las composiciones musicales que 

están basadas en una obra literaria. 

En este caso es más difícil proponer la lectura de la obra literaria ya que muchas de ellas no están al alcance del 

alumnado tanto por su extensión como por el lenguaje empleado.  

La actividad consistirá fundamentalmente en que el profesorado aporte un breve resumen  sobre el argumento 

literario que ha servido de base a la composición que se escucha en clase. El alumno deberá tomar nota del título 

de la obra y el nombre del autor y se le pedirá ese dato junto con los datos estrictamente  musicales. 

 

CURSO LECTURAS 

2º ESO 
Cuentos infantiles que han servido de inspiración a obras musicales: Cascanueces, La bella 

Durmiente, El lago de los cisnes… 

3º y 4º ESO 
Obras de la literatura española y universal que han servido de inspiración a obras musicales 

(La dama de las Camelias, Don Juan…) 

 

 

8.3.6.6. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.  

 

Con el objeto de fomentar el hábito lector de los alumnos  tanto en la materia de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual de la ESO, como en la asignatura de Dibujo Técnico de 1º y 2º de Bachillerato, los alumnos 

deberán leer en clase, por turnos, los diferentes párrafos que les indique el profesor en cada momento.  

 

Además de ello, se proponen un aserie de libros de lectura: 

• Catálogo: VV.AA. (2000) M.C. Escher. Colonia, Taschen. 

• Catálogo: VV.AA. (1989): Antonio Saura, Madrid, Ministerio de Cultura. 

• Josef Albers (1979): La interacción del color. Madrid, Alianza, 2005. 

• Bourgoin, J.: Arabic geometrical pattern & Design. Nueva York, Dover. 

• Catálogo: VV.AA. (2005): Oteiza: mito y modernidad. Madrid, Museo Reina Sofía. 

 

Se fomentará la lectura de libros de arte, de cómics y de revistas relacionadas con la asignatura, así como la 

visita a la biblioteca del instituto. 
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8.3.6.7. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Desde el departamento de Educación física se trabajará el hábito de la lectura a través de diferentes medios: 

Lectura y comentario de artículos obligatorios a los grupos bilingües. Cada curso deberá realizar un comentario 

obligatorio al trimestre sobre contenidos propios del currículo.  

Lectura y comentario voluntario de artículos. Se propondrá algún artículo voluntario al trimestre para que los 

alumnos se motiven por la lectura y tengan posibilidades de subir nota.   

Lectura, subrayado y/o esquemas de los apuntes entregados. Los apuntes tendrán que ser fotocopiados.  Se 

indicará la lectura, subrayado y elaboración de esquemas en clase y/o en casa, para posteriormente comentarla y 

resolver posibles dudas.  

Trabajos de investigación y búsqueda de información sobre contenidos de la asignatura y lectura de prensa 

deportiva o relacionada con la salud y el deporte y selección de artículos con fotografías para exponerlos en el 

tablón de anuncios mensualmente. 

 

8.3.6.8. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, con el fin de contribuir a la mejora de la 
comprensión lectora, oral y escrita hemos programado el siguiente plan de fomento de la lectura. 

• Crear el hábito de la lectura de textos de tipología diversa de manera cotidiana en todos los cursos y niveles: 
textos periodísticos, históricos, geográficos, de opinión… 

• Dominar la mecánica lectora  

• Leer de manera autónoma  

• Leer en voz alta de manera expresiva y fluida, con la entonación y la pronunciación adecuadas  

• Identificar el tema, la estructura y las ideas principales.  

• Elaborar resúmenes y esquemas de los textos . 

• Reconocer la intención y el propósito de un texto  

• Identificar las informaciones explícitas de un texto y deduce las implícitas  

• Usar el diccionario de forma estratégica con el fin de adquirir un vocabulario específico del CCSS. 

• Deducir el significado de palabras y expresiones a partir del contexto  

• Implicarse activamente en la lectura y tener sentido crítico e interés por escoger sus propias lecturas 

 • Disfrutar y valorar la lectura como forma de entretenimiento y enriquecimiento personal 
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 • Recurrir a fuentes de información y documentación como bibliotecas, hemerotecas, Internet 

 

1. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  
 

a- DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA  
Se realizarán con lecturas en todas las etapas y de manera habitual, la finalidad es que el alumnado sea capaz de:  

a) Identificar la idea principal y general de un texto. 

 b) Identificar las partes de un texto  

c) Extraer el significado y poder comentarlo  

d) Reflexionar sobre el contenido y relacionarlo con sus conocimientos y experiencias  

e) Relacionar el contenido del texto con su utilidad y con la actitud del autor  

b-DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ESCRITORA  
a) Conocimiento de las normas ortográficas que rigen el uso del castellano  

b) Expresión con corrección sintáctica y ortográfica 

 c) Elaboración de resúmenes de los textos propuestos en clase: breves o extensos, orales o escritos, tanto de un 
fragmento de un texto histórico o geográfico 

d) Elaboración de trabajos monográficos, en los que se respeten las normas de presentación, corrección 
ortográfica. Las actividades concretas están programadas por niveles y cursos.  

 

2. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO POR NIVELES Y CURSOS  
 
-PRIMER CURSO DE ESO Y SEGUNDO CURSO DE ESO  
 
En 1º y 2º trataremos de fomentar la lectura contribuyendo a la mejora de la comprensión oral y escrita a través 
de diferentes actividades: 

• Lectura de relatos cortos contenidos en el libro de texto. 

 • Lectura de libros de la serie “Así vivían” Solo para determinados alumnos con mayores capacidades y espíritu 
de trabajo  

• Lectura de artículos de revistas de divulgación histórica o geográfica como “Nacional Geographic”  

1º ESO , actividades  específicas: 
 
-Lectura comprensiva dentro del aula en todas las sesiones semanales. 
-Lectura de dos libros relacionados con los periodos de la Historia que se tratan en el currículo. Hemos 
seleccionado  las siguientes lecturas: 

1. Beatrice Bottet, “Isis y Osiris” , Editorial Akal (primer trimestre) 
2. Anne-Catherine Vivet-Rémy, “Los viajes de Ulises”, Editorial Akal (segundo 

trimestre) 
3. Hermano Lobo, de MICHEL PAVER /  
4. Ladrones en el foro, de CAROLINE LAWRENCE  
5. Laila, de LAILA KARROUCH  
6. La vuelta al mundo en 80 días, de JULIO VERNE 
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7. Rómulo y Remo, de CATHERINE VIVET-RÉMY / Comics.  
-Participación en el programa “Tiempo de leer” coordinado por el Departamento de Lengua del centro. 
 
2ºESO Actividades específicas: 

Los trabajos de investigación. 
 
En grupo pequeño. Los alumnos realizarán trabajos, pequeñas investigaciones sobre temas que expondrán al 
resto de la clase oralmente. Serán trabajos realizados en  pequeño grupo (2 o 3 alumnos), para los cuales se 
utilizarán diferentes fuentes y se presentarán en formato informático o en formato póster: sobre estilos artísticos 
(características, obras, artistas) o bien sobre biografías de personajes. En el caso de que a nivel individual o de 
grupo sea posible, los temas tendrán mayor complejidad (Las culturas precolombinas, los viajes de 
descubrimiento…) 
 
 
La lectura de la prensa. 
Periódicamente y siempre que la actualidad lo haga conveniente, se comentarán los acontecimientos más 
relevantes de la actualidad internacional, relacionando estos con la historia, con el fin de que comprendan la 
importancia de estudiar el pasado para entender el presente. Se utilizarán los periódicos que llegan al centro 
diariamente así como fotocopias de artículos o noticias para su comentario. (Competencia social y ciudadana) 
 
Lecturas recomendadas: 
 

1. El misterio del eunuco, de JOSÉ LUIS VELASCO  
2. Finis Mundi, de LAURA GALLEGO / 
3. La Catedral, de CÉSAR MALLORQUÍ / 
4. El sello de Salomón, de ARMANDO BOIX / 
5. El oro de los sueños, de JOSÉ Mª MERINO  
6. Un diamante para el rey, de Mª ISABEL MOLINA   
7. Sherezade y las Mil y Una Noches, de FLORENCE LANGEVIN.  

 
-TERCERO CURSO DE E.S.O  
 
• Lectura de sencillos artículos periodísticos y de revistas de divulgación geográfica. 
 
 La lectura de la prensa. 
Periódicamente y siempre que la actualidad lo haga conveniente, se comentarán los acontecimientos más 
relevantes de la actualidad internacional, relacionando estos con la historia, con el fin de que comprendan la 
importancia de estudiar el pasado para entender el presente. Se utilizarán los periódicos que llegan al centro 
diariamente así como fotocopias de artículos o noticias para su comentario. (Competencia social y ciudadana) 
 
Lecturas del curso: 
Se realizará una ficha con pequeñas investigaciones y comprobación de la comprensión lectora y se incluirá en 
las pruebas escritas a través de alguna pregunta. 
 
Lecturas recomendadas: 

1. La aventura antártica del Endurance de Frank Worsley, sobre la aventura del 
explorador Ernest Shackleton   

2. Al oeste con la noche de Beryl Markham, una de las mujeres más 
extraordinarias del siglo XX,  pionera de la aviación en África. 

Se trabajará de manera colaborativa un libro en el tercer trimestre sin determinar de entre los siguientes 
seleccionados: 

1. Maia se va al Amazonas, de EVA IBBOTSON  
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2. Los senderos del tigre, de JUAN MADRID  
3. La aventura de Saíd, de JOSEP LORMAN  

 

-CUARTO CURSO DE E.S.O  
 
  Se realizará de manera habitual lecturas de revistas y artículos de divulgación histórica  

En 4º de E.S.O Durante el curso se realizará un seguimiento de la actualidad a través de la lectura de artículos de 
opinión, noticias de prensa diaria y revistas especializadas de temas de actualidad relacionadas con la materia y 
los contenidos de la asignatura. 

El alumnado leerá una obra de manera colaborativa en el tercer trimestre del curso.  

La obra no ha sido seleccionada pero se elegirá una del siguiente listado: 

• La guillotina y Nieve negra, de SIMONE VAN DER VLUGT  
•  Bajo la fría luz de octubre, de ELOY M. CEBRIÁN  
•  Novelas que tienen de fondo la Segunda Guerra Mundial, como 

Un saco de canicas, de J. JOFFO, o, El niño del pijama de rayas, de JOHN BOYNE.  

-BACHILLERATO  

(ASIGNATURAS: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DE 
ESPAÑA,GEOGRAFÍA) 

Durante este curso escolar el departamento se centrará en bachillerato en las siguientes actividades: 

• Los profesores del Departamento se comprometen a elaborar una ficha de lectura que sirva de guía a los 
alumnos, una selección de novelas y relatos de contenido histórico y a contribuir a un dossier de artículos 
periodísticos y de revistas de divulgación científica. 

Estos objetivos de bachillerato se planifican en nuestra programación por medio de la realización de distintos 
tipos de actividades:  

1-Lectura de textos, tanto fuentes primarias como secundarias, en cada una de las unidades didácticas.  

2- Trabajo de vocabulario específico del área.  

3-Estrategias de selección, análisis y tratamiento de la información. Esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 
reelaboración en otros formatos, trabajos de investigación,  

Comprobación de hipótesis formuladas respecto a la resolución de un determinado problema histórico. 
Utilización de fuentes históricas de distinto tipo, sabiendo discernir su validez.  
Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas herramientas que son muy 
útiles para estudiar y repasar.  
Actividad anual lectura de un libro que se leerá a lo largo del tercer trimestre a través de un trabajo colaborativo 
en el aula.  
 En las asignaturas de Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de España se leerá un libro de manera 
colaborativa durante el segundo trimestre. 

 Esta lectura enlaza con todo el currículo de 1º y 2º bachillerato.  

Las obras seleccionadas son las siguientes: 
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-Eduardo Mendoza “La verdad sobre el caso Savolta”. Ed. SeixBarral.Pags: 80-81; 86-87;98-99; 100-101; 110-
111; 134-135; 142-143; 150-151; 194-195; 224-225; 326-327; 404-413. Aborda la crisis de principios del S. 
XX. 

-Juana Aurora Mayoral “A donde llegan las nubes”. Ed. Anaya. Novela sobre la conquista de Mexico (imperio 
azteca) por Hernán Cortes. 

-María Isabel  Molina Llorente “Un diamante para el rey”. Ed. Anaya. Novela sobre el reino visigodo. 

-Pérez Reverte, Arturo. El Capitán A la triste 

-Pérez Reverte, Arturo. La sombra del águila (Co) 

-Pérez Reverte, Arturo. Limpieza de sangre (Mo) 

-Pérez Reverte, Arturo. El cabal del jubón amarillo 

-Pérez Reverte, Arturo. Corsarios de Levante 

-Sender, Ramón, J. Réquiem por un campesino español 

OBRAS SELECCIONADAS PARA TRABAJAR EN LOS DIFERENTES NIVELES  

1º y 2º ESO Colección Érase una vez el hombre   

1. El nacimiento de la Tierra y de la vida 
2. Hacia el Homo Sapiens 
3. El Hombre de Cromagnón 
4. Los Valles Fértiles 
5. Los primeros imperios 
6. El Siglo de Pericles 
7. La Pax Romana 
8. Las conquistas del Islam 
9. Los Carolingios 
10. Los Vikingos 
11. Los constructores de catedrales 
12. La Guerra de los Cien años 
13. El hombre del Renacimiento 
14. El Siglo de Oro español 
15. Isabel y el gran siglo inglés 
16. El esplendor de la Provincias Unidas 
17. El rey Sol. El gran siglo de Luís XIV 
18. Pedro el Grande de Rusia 
19. El Siglo de las Luces 
20. América del Norte 
21. La Revolución Francesa 
22. La Primavera de los Pueblos 
23. La Belle Époque 
24. Los años de la locura 
25. Érase una vez la Tierra (siglo XX) 

 
Colección Timun Mas 

El nacimiento de una fábrica textil en el siglo XIX 

Colección Molino 
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Títulos Número de ejemplares 

1. Sumerios  
2. Griegos  
3. Romanos  
4. Vikingos  
5. Aztecas  
6. Normandos  
7. Egipcios  
8. Celtas  
9. Incas  
10. Sajones  
11. Chinos  
12. El Siglo XVI  
13. El Siglo XVII  
14. El Siglo XVIII  
15. El Siglo XIX  

 
Ediciones Altea, Colec. Historia viva  

• La vida de un artista florentino 
 3º y 4º ESO, Relación de libros de lectura propuesta. 

• ARTEAGA, Almudena, La princesa de Éboli (Mo) 
• BOYNE, John, El niño con el pijama de rayas (Co) 
• BULWER LYTTON, E. Los últimos días de Pompeya (An) 
• CERCAS, Javier. Soldados de Salamina (Co) 
• CHEVALIER, Tracy, La joven de la perla 
• FERNÁNDEZ ALVAREZ, Manuel , El príncipe rebelde (Mo) 
• HAO, K. T. y FULLÁ, Montserrat, Scout y Amundsen. La conquista del polo Sur 
• HARRIS, Robert. Pompeya (An) 
• LIÑAN CORROCHANO, Alfredo. La sombra del emperador (Mo) 
• LIU SI YUN y FULLÁ El jefe Seattle. La voz de un pueblo desterrado 
• LLAMAZARES, Julio. Luna de lobos (Co) 
• MURIAS DE ALLER, Eduardo y RUY MAZAS, Antonio. Cerva. Vicens Vives 
• SYENKIEWICZ, Henry. ¿Quo Vadis? (An) 
• WOOD, Bárbara. Trenes nocturnos (Co) 
• YUE HAIN J y SOLDEVILLA, Juan Manuel. Marco Polo. La ruta de las maravillas (Mo) 

La relación de lecturas queda abierta a la posible incorporación a lo largo del curso de aquellas otras que 
resulten interesantes a los alumnos/as.  

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL PLAN DE LECTURA DEL DPTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Los criterios para evaluar nuestro plan de lectura en el DPTO de geografía e Historia son los siguientes:  
1. Comprende la información leída 
2. Lee en voz alta con el ritmo y entonación adecuada para su edad. 
3. Realiza resúmenes y esquemas seleccionando la información adecuadamente. 
4. Se expresa oralmente con coherencia. 
5. Su expresión escrita es correcta en cuanto a redacción y ortografía. 
6. Sabe seleccionar lo principal de un texto. 
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Criterios de calificación del dpto. de GYH 
 
o Se valorará todo lo relacionado anteriormente  en la nota global de la materia, del 

siguiente modo: 

 La redacción correcta, las faltas de ortografía y la selección de la  información, 
trabajos, resúmenes y actividades del cuaderno. 

 La lectura en voz alta y la expresión oral adecuada con otro medio punto. 

 Exposiciones en clase. 

 Mostrar interés y curiosidad por la lectura y por la búsqueda de información 
complementaria al currículo. 

Así mismo estos criterios de evaluación y de calificación servirán para evaluar su competencia lingüística en la 
evaluación final con la calificación de bajo, medio o alto. 

 

8.3.6.9. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

Si analizamos las características propias de nuestra materia y de las “formas de hacer” en ella desde la 

perspectiva de la acción lectora, constatamos la necesidad de la lectura en la actividad diaria en el aula de 

Matemáticas; es más, es quizá la materia que exige la lectura más atenta de los textos en los que se trabaja, 

debido a la precisión absoluta necesaria en sus propuestas. De manera que, aunque en la clase de Matemáticas 

no se dé una gran abundancia de texto para ser leído, sí se trabaja mucho la calidad lectora. 

Con todo, últimamente constatamos que debemos dedicar mucho del tiempo que disponemos en el aula para 

trabajar aspectos de adquisición de destrezas (algebraicas, geométricas, etc.), sin las que mal podríamos seguir 

más adelante. A la vez, al no poder dedicar el tiempo suficiente a la resolución de problemas que relacionen los 

contenidos matemáticos con la realidad, observamos una pérdida de las capacidades necesarias en ese sentido. 

Dicho esto, nos parece conveniente insistir más aún en el trabajo que implique el uso de los conceptos y 

procedimientos adquiridos, situándonos, siempre que sea posible, en contextos reales o que simulen situaciones 

de la realidad. Lo que hace necesaria continuamente la actividad lectora. 

Uno de los aspectos más relevantes del fomento a la lectura radica en lo que en términos especializados se 

denomina “comprensión lectora”, es decir, la capacidad del lector por trasladar a otros códigos los conceptos 

que subyacen en los textos. Desde el ámbito de las matemáticas, se puede y se debe dar un fuerte impulso en 

este campo ya que constituye un entorno relevante para el desarrollo de esta importante y necesaria capacidad 

humana. 

Con el fin de potenciar la comprensión lectora desde esta asignatura, los alumnos saldrán a la pizarra a resolver 

problemas que les dictarán sus respectivos compañeros de mesa, anotando en la pizarra los datos que la lectura 

atenta reporte. Seguidamente el alumno será capaz de volver a reelaborar el mensaje a partir de los datos 
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anotados en la misma. Este proceso de lectura comprensiva y reelaboración de los códigos lingüísticos a partir 

de datos matemáticos, nos asegura la comprensión lectora que se está desarrollando en la mente del alumno, 

preparándole para realizarlo de forma asidua en otros campos sociales. 

Todo esto se concreta en los siguientes tipos de actividades: 

1. Lectura comprensiva de enunciados. 

2. Lecturas del libro de texto. 

3. Ejercicios de traducción del lenguaje castellano al lenguaje matemático y viceversa. 

4. Exigencia de mayor rigor en la expresión de las respuestas de los ejercicios. 

5. Interpretación crítica del lenguaje gráfico. 

6. Interpretación del lenguaje matemático en la prensa 

Por otro lado, estamos dispuestos a colaborar en las actividades propuestas para el desarrollo del Plan de 

Fomento de la Lectura y colaboramos activamente con El Tiempo de Leer. 

 

8.3.6.10. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

El departamento participa en el plan de fomento de la lectura del centro y además en la materia proponemos las 

siguientes medidas: 

• Recomendar a nuestros alumnos lecturas que nos parezcan interesantes sobre los contenidos estudiados.  

El objetivo es despertaren los alumnos el interés por los textos científicos relacionados con los contenidos de la 

materia. 

o Animar a los alumnos a la búsqueda de textos, su selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la 

valoración crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones considerando el 

empleo de: 

o Diferentes tipos de textos, autores (revistas técnicas, noticias, investigaciones, etc.)  

o Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

o Diversidad de fuentes. 

 

• Durante la clase propiciar el uso del lenguaje oral y escrito (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates, etc.). 

o Exigir respeto en el uso del lenguaje oral y escrito. 

o Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 
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o Estimular la reflexión y el uso intencional de la entonación y las pausas. 

o Velar por:  

o La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 

coherencia y cohesión. 

o El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

o La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función 

del mismo. 

 

Con los alumnos de 1º ESO especialmente y en menor medida con los de 3º ESO intentaremos leer en clase, 

asegurando una lectura comprensiva de los textos. 

 

8.3.6.11. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos y 

asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento 

abstracto. 

 

Tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto de lectura y no ligarlo exclusivamente a un 

soporte concreto, sino a cualquiera de los nuevos medios.  

 

Uno de los objetivos que se persigue es conseguir que el alumno se interese por asuntos de índole económica, 

que se acerque a la actualidad y a los hechos relevantes que afectan a la economía de nuestro país y en última 

instancia de forma directa a nuestras vidas. 

 

Las actividades planteadas son diversas. Para facilitar su exposición se organizan en torno a las siguientes 

actividades: centradas en el trabajo del vocabulario específico; elaboración de monografías sobre aspectos 

teóricos y prácticos; debates y ejercicios de lectura comprensiva. 

Actividades centradas en el trabajo del vocabulario específico. El dominio del vocabulario específico es una 

pieza fundamental de la comprensión del contenido de la materia y de la expresión oral y escrita. Por esta razón, 

en cada unidad se fija el vocabulario básico con el que el alumnado realizará un glosario de términos a lo largo 

del curso.  

 

Actividades orientadas al fomento de la lectura de textos orales o escritos. Se Intenta conseguir que el alumnado 
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comprenda textos periodísticos, de revistas económicas, de televisión o programas radiofónicos relacionados 

con la materia. Este tipo de textos sirven para que el alumnado conecte los aprendizajes teóricos de la unidad 

con la realidad. Son actividades que se aprovechan también para trabajar los contenidos de carácter actitudinal 

cuando les pedimos que expresen su opinión sobre las noticias económicas. 

 

La profesora seleccionará aquellos textos que considere de especial trascendencia y cercanía al alumno. Puede 

ser temas como la motivación en la empresa, la externalización, etc. Se procederá a la lectura del artículo y se 

explicará los hechos básicos de una forma sencilla y cercana. 

Tras varias experiencias de esta índole se encargará a los alumnos que sean ellos los que, por ejemplo, una vez a 

la semana, seleccionen los artículos que les hayan llamado la atención y se tratarán siguiendo la misma dinámica 

en el aula. El aprendizaje será autónomo: recoger, seleccionar, ordenar, analizar, interpretar y presentar la 

información.  

 

Debates. Estarán presentes en muchas unidades didácticas para trabajar contenidos fundamentalmente 

actitudinales, pero exigen una preparación previa por parte del alumnado.Un  ejemplo puede ser las 

consecuencias de la apertura de nuevos centros comerciales y la instalación de IKEA en Valladolid. 

 

Ejercicios de lectura comprensiva. En las distintas unidades didácticas se solicitará al alumnado que maneje la 

información utilizando técnicas como: el esquema, el resumen (sobre textos o reportajes periodísticos) y la toma 

de apuntes durante las explicaciones o su elaboración a partir del libro de texto. 

 

8.3.6.12. DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

El Departamento de Sanidad incluye en su programación un Plan de Fomento a la lectura que persigue los 

siguientes objetivos: 

 

• Ser competentes al enfrentarse a cualquier tipo de documento, es decir, que puedan abordar cualquier 

tipo de información de una forma ordenada y coherente 

• Que adquieran una capacidad reflexiva ante el amplio volumen de información al que pueden acceder 

en la actualidad, discriminando la información relevante. 

• Que, en consonancia con lo anterior, desarrollen una postura crítica frente a los medios de comunicación 

en sus diferentes soportes: libros, revistas, video, Internet, etc. 

• Que asocien la lectura, la escritura y la comunicación oral con el desarrollo de las competencias. 

• Que descubran la posibilidad de convertir la lectura en una fuente de placer y de diversión, como 

alternativa al tiempo de ocio. 

 

En este nivel de enseñanza, se considera necesaria una comprensión lectora suficiente que el alumno ya 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 228 

debe tener adquirida, ya que necesitará estudiar textos técnicos, consultar textos legales y normativa, resolver 

supuestos, etc. Así mismo, debe expresar por escrito las conclusiones de sus estudios por medio de informes. 

Para reforzar estas capacidades y facilitar la adquisición del vocabulario técnico nuevo que necesite para su 

profesión, se realizan las siguientes actividades: 

- Lectura y/o consulta, a través de textos o Internet, de la normativa  y textos oficiales referentes a la materia. 

- Consulta de la bibliografía recomendada. El uso de bibliografía técnica y científica es en sí una medida de 

apoyo al hábito de lectura. 

- Se iniciará al alumno en la lectura de artículos y revistas especializadas relacionadas con los contenidos de los 

ciclos. 

- Realización de trabajos escritos o para posterior exposición oral, lo que supone una búsqueda bibliográfica, 

lectura y comprensión de la  información y explicación de la misma. 

- Realización de informes que se ajusten a los modelos empleados por los profesionales, que supone un 

conocimiento teórico previo, el planteamiento y comprensión de un supuesto práctico, la resolución del mismo y 

la explicación por escrito del supuesto y las conclusiones obtenidas. En estos dos últimos puntos, la expresión 

correcta, el empleo de vocabulario técnico adecuado y la ortografía son fundamentales y se considerarán a la 

hora de calificar al alumno. 

 

8.3.6.13. DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 

 

El Departamento de Imagen Personal también incluye en su programación un Plan de Fomento a la lectura por 

ser un pilar básico en la formación de nuestros alumnos por lo que se realizarán las siguientes actividades: 

Promover la lectura recomendando bibliografía (revistas y libros) relacionada con los distintos módulos. 

Crear un diccionario de términos propios de la profesión 

Realizar trabajos de investigación consultando libros específicos e Internet. 

Disponer de una biblioteca de aula en el propio taller que facilite la consulta puntual durante el periodo lectivo. 

 

8.3.6.14. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Como medidas a nivel de materia, proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 

en inglés: 

Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos extraídos tanto de su libro de texto como del libro de 

ejercicios. 

Participación en el programa Tiempo de leer, dedicando nuestra hora a la  lectura de textos en inglés.  

Práctica de lectura comprensiva, utilizando diferentes técnicas (skimming, scanning,…) a realizar en clase. 

Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa. 

Lectura obligatoria y evaluable de libros a lo largo del curso. Esta lectura se desarrollará tanto dentro como 
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fuera del aula. 

Lectura de textos extraídos de otras fuentes: prensa, fragmentos narrativos, poesía, textos de Internet, letras de 

canciones, para permitir que el alumnado se familiarice con las diferentes variedades y registros de lengua 

inglesa. 

 

8.3.7. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

La biblioteca está al servicio de toda la comunidad educativa, incluidos los padres. Dispone de unos 11000 

ejemplares, así como de material audiovisual y ordenadores. 

Se encuentra informatizada con el programa ABIES. 

 

a. Profesora encargada:  

Mª Ángeles López Ayuso, con 1 hora de dedicación. 

 

b. Horario: 

La biblioteca está abierta en horario de mañana y tarde: todo el periodo de la mañana y tres horas por la tarde. 

Existe un servicio de préstamo a lo largo de la jornada. 

 

c. Atención a los usuarios: 

Durante todo el periodo de apertura existe un profesor de guardia que atiende la biblioteca, cuyas funciones son: 

- Informar sobre fondos de la biblioteca a los usuarios que lo soliciten.  

- Hacer préstamos y devoluciones de libros u otros materiales. 

- Mantener el orden de los libros en los anaqueles.  

- Anotar en el estadillo que hay sobre la mesa a los usuarios de los ordenadores. 

- Velar por que los usuarios tengan un comportamiento adecuado.  

 

d. Funciones de los profesores encargados de la biblioteca: 

- Tareas técnico organizativas. 

- Expurgo de materiales desfasados, deteriorados o de contenidos inadecuados para una biblioteca 

escolar. 

- Actualización de los fondos siguiendo las sugerencias de los alumnos, de los departamentos y de la 

“Comisión de adquisiciones”, formada por profesores voluntarios que se reúnen una vez por trimestre.  

- Registro, catalogación y clasificación de los nuevos fondos con el programa informático ABIES.  

- Colocación de la etiqueta magnética antirrobo. 

- Mantenimiento del orden en los anaqueles que permita una rápida localización de los materiales. 
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- Registro informático de los préstamos. Extracción mensual de la lista de morosos y envío de cartas de 

reclamación. 

- Posibilidad de préstamo de ejemplares a aulas por un periodo de tiempo superior al de los préstamos 

individuales. 

- Control de los diarios y revistas recibidos.  

- Retirada periódica del papel destinado al reciclaje. 

- Control y mantenimiento del funcionamiento de los ordenadores.  

- Mantenimiento actualizado del tablero publicitario y de la página Web donde se dan a conocer: 

novedades editoriales, contenido de publicaciones periódicas, recomendaciones de lecturas o de actos 

interesantes, noticias relacionadas con el mundo del libro así como las horas en las que la biblioteca será 

utilizada con fines distintos a la lectura o al estudio: charlas, talleres, coloquios, cursos… para que los 

usuarios puedan organizarse.  

- Control de los materiales necesarios para las Bibliotecas de Aula. 

- Exposición dentro de la biblioteca, en lugares bien visibles: 

o Del horario de la biblioteca. 

o Los profesores de guardia. 

o Las normas de funcionamiento. 

- La disposición de la biblioteca.  

- Tareas pedagógicas: Formación de usuarios. 

- Visita informativa a la biblioteca de los alumnos, padres y profesores nuevos. Los responsables les 

darán a conocer toda la información relativa al funcionamiento de la misma.  

- Formación de los profesores de guardia de biblioteca sobre las normas y funcionamiento de la misma, 

comprobando de forma continua que la atención a la biblioteca y a  los usuarios es la adecuada. 

- Orientación a todos los Departamentos que se interesen por la catalogación de sus materiales 

bibliográficos siguiendo el sistema informático ABIES, para que en un fututo todos los materiales del 

Instituto estén catalogados con un sistema único. 

 

e. A lo largo del curso se realizan actividades como:  

- Encuentro con autores. 

- Recital de poesías. 

- Concurso literario. 

- Café literario.  

- Exposición fotográfica 

 

f. Recursos necesarios: 

- Recursos humanos internos: El plan necesita la colaboración de toda la comunidad educativa. Los más 

directamente implicados son los señalados en el apartado 7 “Estructuras organizativas”. Sería 
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importante contar con un número significativo de horas lectivas que el profesorado pudiera dedicar a la 

biblioteca. 

- Recursos humanos externos: Asociación padres y madres. Autores. Encargados de otras bibliotecas o 

responsables de actividades relacionadas con el fomento de la lectura. 

- Recursos materiales: Sería conveniente renovar los libros destinados a desarrollar el proyecto “Tiempo 

de Leer”. De igual manera que se requiere una asignación económica para mantener e ir incrementando 

los fondos generales de la Biblioteca y atender a las demandas de los Departamentos en cuanto a libros, 

revistas, periódicos… 

- Recursos organizativos del Centro: Cada una de las actividades citadas necesita un tipo de recursos 

organizativos diferentes. No obstante, todas tienen en común el que sea necesario plantearse el trabajo 

teniendo en cuenta el tiempo y los espacios disponibles, elaborar los avisos previos necesarios para los 

interesados o afectados y establecer un calendario general evitando la superposición y permitiendo que 

resulten efectivas.  

 

8.4.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

Entendemos que el seguimiento y la evaluación de este plan deben hacerse a diferentes niveles dependiendo del 

tipo de actividad que vaya a evaluarse e independientemente de que se realice una evaluación general. La 

evaluación versará fundamentalmente sobre el grado de consecución de los objetivos y el desarrollo de las 

actividades. 

 

Como principios generales queremos señalar los siguientes: 

 

• Las actividades propuestas por los distintos Departamentos serán evaluadas mediante el sistema que cada 

uno de ellos designe. 

• Cada uno de los proyectos concretos tendrá su propio sistema de evaluación establecido por los 

responsables del mismo. 

• Para el programa “Tiempo de leer” se establece una evaluación trimestral, que realiza la encargada del 

programa con las aportaciones de todos los coordinadores de grupo, y una evaluación final. 

• La Evaluación Final del Plan de Fomento de la Lectura incluirá las distintas memorias de todos los 

proyectos concretos desarrollados. 
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9. PLAN DE MEJORA: TITULO DEL PROYECTO: “APRENDIENDO A PARTICIPAR” CURSO 
2017_2018 

 

9.1. JUSTIFICACIÓN 
 

En el presente curso escolar continuaremos con este proyecto que tiene como objetivo básico convertir a la 

junta de delegados/as en un vehículo de participación y de mejora del centro. 

La coordinadora de convivencia hará de este plan el eje que vertebra el plan de convivencia.  

Las actuaciones y actividades relacionadas con la convivencia se basarán en  la colaboración del equipo 

directivo, dpto de orientación, comisión de convivencia (tutores) y departamentos didácticos. 

Nuestro proyecto quiere valorar la importancia del debate, el consenso, la implicación y el compromiso de toda 

la comunidad educativa en aquellos temas en los que les afectan de manera inmediata. Los temas que  afectan 

al alumnado son tanto académicos como de relaciones interpersonales. 

Ahora existe en nuestro centroun clima propicio para experimentar nuevos retos y entendemos que se aprende a 

participar participando y consideramos que es difícil pedir más nivel de responsabilidad si no se forma parte de 

la toma de decisiones. El curso pasado iniciamos la andadura y de esa experiencia queremos consolidar este 

plan incorporando la figura del delegado/mediador y lo que denominaremos equipo de aula.Todos somos 

conscientes de que la función de los delegados/as está poco valorada.  Nuestro objetivo es transformar esta 

realidad. Durante el presente curso escolar unificaremos la figura del delegado y mediador (DM). 

Entendemos que el alumnado que sale elegido delegado y subdelegado debe tener las cualidades también para 

mejorar el clima de convivencia en su aula. 

 

Hay muchas situaciones en la vida cotidiana del centro donde es importante la información, el compromiso y la 

responsabilidad del alumnado, para ello, creemos que es imprescindible contar con su opinión y con sus 

sugerencias.  

Ponemos en marcha  una experiencia que desarrolla  las competencias que la ley nos propone y por lo tanto, 

sería un proyecto que se enmarcaría en la educación emprendedora.  

Para conseguir estos objetivos proponemos: 

- Unas líneas de actuación que siempre estarán abiertas a cualquier modificación. 

- Organización por trimestres y objetivos. 

9.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 

- Facilitar a todo el profesorado la colaboración, la participación en decisiones que se adopten a través de 

las reuniones de tutores y de equipos docentes. La coordinadora de convivencia estará presente en las 

reuniones. 

- Relación fluida entre el departamento de orientación, Dirección  y el profesorado que se una al proyecto. 

http://www.iscarparticipa.blogspot.com.es/2011/01/justificacion.html
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- Aprender  a resolver los conflictos académicos y de convivencia  de forma asertiva y elaborar protocolos 

de actuación que se conviertan en hábitos, en la medida de lo posible.  

- Trabajar especialmente en los primeros cursos tanto de secundaria como FP que serán la base de hábitos 

de participación en el futuro 

- Mejorar la implicación en el CONSEJO ESCOLAR. 

- Incorporación de las familias al proyecto a través del AMPA 

9.3. OBJETIVOS: 
 

- Transformar la figura de delegado/a  

• Elección de delegado/a/mediador : se realizará a través de  una actividad participativa  llevada por los 

tutores/as. 

• El alumnado elegido democráticamente deberá cumplir  un perfil prefijado que se  trabajará en la hora 

de tutoría. 

• La Junta estará integrada por alumnos/as, previa votación en clase.El alumno más votado será el 

representante en la junta de delegados/as. 

• Tanto la elección como la formación de la Junta tendrá como objetivos:  

 Ampliación de las funciones además de las marcadas por ley.  

 Educar en el debate y en la responsabilidad a la hora de asumir compromisos.  

 Educar al alumnado en habilidades de comunicación para saber dialogar con los profesores.  

 Dotarles de recursos y estrategias de participación.  

 

- Junta de delegados/as 

• Se facilitará a la junta de delegados/as  los instrumentos, tiempos y espacios de participación necesarios  

con la coordinación del equipo directivo (jefatura y coordinadoras del proyecto). 

• Las reuniones de la junta tendrán lugar cada 6 semanas aproximadamente. 

• Las coordinadoras del proyecto ayudarán a los delegados/as a cumplir sus funciones durante el curso 

escolar y se comprometen a ayudar a los tutores a  coordinar este proyecto. 

• Algunas de las funciones propuestas de la junta de delegados/as: 

 Lugar de  información general del centro sobre aquellos asuntos que sean importantes para el 

alumnado. 

 Propuestas de actividades extraescolares entendiendo por esto, no sólo salidas fuera del centro. 

 Sugerencias de mejoras en relación a la vida del centro en dos ámbitos : 

o Académico 

o Organización 

o Convivencia 
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 Peticiones  y sugerencias de la Junta  a los diferentes órganos de decisión del centro. 

 

9.4. TEMPORALIZACION 
 

- Primer trimestre: 

• Desarrollar  todos los protocolos necesarios para la elección de delegados/mediadores. La forma de 

llevarlo a cabo será en las reuniones de tutores/as que son la comisión de convivencia. 

• Establecer una propuesta de funciones nuevas para los delegados y de funciones concretas de la 

asamblea(mes de septiembre) 

• Elección de equipos de aula.Establecer equipos de aula formados por el alumnado que más votación ha 

obtenido que será legalmente el delegado y los dos alumnos por debajo de su puntuación serán los 

mediadores. 

• Organizar todas las acciones que pongan en funcionamiento la junta como exponemos en el plan de 

acción.  

• Poner en funcionamiento la junta de delegados/as y formas de organización interna ( mes de octubre) 

• Intervención de los delegados/as en  las sesiones de evaluación(diciembre).  Se realizará a través de 

actividades de tutoría.  Se establecerá un protocolo y normas básicas de intervención del alumnado. 

• Formación en resolución de conflictos para los DM y equipo. 

 

 

- Segundo y tercer trimestre:  

• Puesta en marcha del proyecto en todos los aspectos iniciados en el primer trimestre. 

• Actividades para fomentar la participación en las actividades del centro. 

• Propuesta de mejora para RRI.  

9.5. COORDINACION Y RESPONSABILIDADES 
 

- Coordinación : Dirección-Jefatura de estudios-departamento de Orientación. 

- Coordinadoras del proyecto : Inmaculada  Martínez Renobales y Carmen Cilleruelo Merino. Tutores y 

tutoras. 
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10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

10.1. INTRODUCCIÓN: 
 

El I.E.S. Ramón y Cajal seguirá con su compromiso con el medioambiente y con su intento de sensibilizar al 

alumnado sobre los aspectos medioambientales más próximos a ellos. Recordemos que desde el curso 2006-

2007 mantuvo el Modelo de Sistema de Gestión Ambiental establecido según la Norma UNE-EN ISO 14001 de 

noviembre de 2004,  hasta el curso 2013-2014. 

 

Mantendremos nuestra voluntad de continuar con los controles sobre consumos eléctricos, agua, gasóleo, 

papel,… así como de los residuos que se generan en el centro pero que son de gestión externa: papel, cartón, 

residuos químicos, sanitarios, etc., aunque también se intentará concienciar a nuestros alumnos sobre los valores 

medioambientales más cercanos a ellos, como son las propias aulas y los espacios de recreo del instituto, para 

minimizar lo máximo posible el impacto que se realiza por la actividad de nuestros alumnos y profesorado 

durante su periodo en el centro. 

 

10.2. REQUISITOS GENERALES 
 

Durante el inicio del curso 2017-18 se realizará una Revisión por la Dirección de nuestra Política Ambiental, los 

Aspectos Ambientales y con ellos los Indicadores significativos que dan lugar al control de los impactos de 

nuestras actividades sobre el Medio ambiente.  Nos marcaremos por tanto, en el primer trimestre del curso los 

Objetivos y Metas ambientales a cumplir y para ello, haremos una programación de las distintas Actividades 

ambientales para conseguirlos, siguiendo nuestro lema “Un paso por delante en el Medio Ambiente”. 

 

10.3. POLÍTICA AMBIENTAL 
 

El inicio del presente curso comenzamos con algunos cambios organizativos de la Gestión y Educación 

Ambiental en el instituto. Por un lado, habrá una persona específica para la coordinación de la gestión de los 

residuos químicos generados en el instituto, que será él profesor Antonio Martín Cuesta de Química Ambiental; 

y por otro, una persona de coordinar la parte del reciclaje del resto de residuos y el tema de educación 

ambiental, que será Antolín Bastardo profesor del departamento de Ciencias Naturales. 

En parte, seguiremos con la Política Ambiental establecida con fecha 1 de Junio de 2007, donde incluiremos 

algunos planes de centro más ambiciosos y que nos afectan como desarrollo en la educación ambiental, estando 

a disposición de toda la Comunidad Educativa, dentro de la PGA del centro. Para desarrollar las actividades, que 

supongan los logros de los objetivos marcados, se necesita de un equipo de profesores que constituirán el 

Comité Ambiental. 
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10.4. COMITÉ AMBIENTAL 
 

Dentro de la Gestión y Educación Ambiental, el Comité Ambiental conjuntamente con los Coordinadores 

Ambientales será el encargado de priorizar los aspectos ambientales identificados y siguiendo criterios 

ambientales, establecer aquellos aspectos ambientales significativos de nuestro Instituto. Se intentará que estén 

representados el mayor número posible de departamentos del Centro. 

 

En el presente curso 2017-2018 la composición del Comité Ambiental será la siguiente: 

 

Antonio Martín Cuesta y Antolín Bastardo Vallejo como Coordinadores Ambientales, Inmaculada Martínez de 

Renobales, Daniel Cuadrado Penaos, Juan Ignacio Ureta Rodríguez, Transi Camba Alonso, Mª Luisa García 

Gómez, Marta Machota, Roser Sorriguieta, Mª del Carmen Vallejo Bernal, David Romera Redondo, Mercedes 

Vallinoto, Manuel Jiménez Bueno, Juan Carlos Villacorta Martín (Secretario del Instituto) y Marcelino A. 

Domínguez Blanco (Director del Instituto). 

 

10.5. PLANIFICACIÓN 
 

A través del Comité Ambiental se llevarán a cabo las actividades a desarrollar reflejadas en nuestra 

Política Ambiental y alcanzar los Objetivos y Metas Ambientales. 

 

• Los objetivos y metas ambientales propuestos se establecen en dos vertientes, consecuencia de nuestro 

marcado compromiso con el medio ambiente. Una de las vertientes es verificar el cumplimiento de 

mejora continua y de prevención de la contaminación ambiental, desde el momento en que se tienen en 

cuenta los aspectos ambientales significativos y los riesgos ambientales probables, derivados de los 

procesos y actividades que se desarrollan en el centro, así como de la medición y seguimiento de éstos. 

A través de una lista de indicadores ambientales propuesta para este curso, nos permitirá detectar 

posibles desviaciones establecidas y posibles acciones de respuesta a desarrollar. La otra vertiente, y 

no menos importante, es la educación ambiental que debe impregnar todo el currículo en los distintos 

niveles y etapas educativas del centro, y que desde el Comité Ambiental tendrá su máximo referente. 

 

• Indicadores Ambientales para este curso 2017/2018 serán los siguientes: 

o Consumo de Energía eléctrica 

o Consumo de Folios de Papel 

o Consumo de Agua 

o Consumo de Etanol y Otros Disolventes 

o Consumo de Productos Orgánicos 

o Consumo de Productos Químicos Inorgánicos 
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o Valoración del consumo de Gasóleo 

o Valoración de la cantidad de Papel a reciclar 

o Productos Químicos Cosméticos 

o Sólidos Moldeables 

o Residuos Peligrosos 

o Sustitución de materiales eléctricos y electrónicos 

 

Quedarán establecidos los siguientes Objetivos Ambientales para el curso 2017-2018 y que revisará y 

aprobará la Dirección del Centro: 

 

10.6. OBJETIVOS AMBIENTALES CURSO 2017-2018 
 

• Fomentar la concienciación ambiental en la comunidad educativa, promoviendo la participación activa 

en las distintas actividades ambientales que se desarrollen. 

• Facilitar un ambiente cómodo y grato de trabajo y de relación. 

• Mantener o reducir los consumos de los distintos recursos utilizados en el centro: energía eléctrica, 

folios de papel, agua,…. dentro de los valores óptimos para el adecuado funcionamiento del Centro. 

• Disminuir la generación de residuos peligrosos dentro de lo razonable. 

• Conseguir la sensibilización de la problemática de la limpieza en el Centro a toda la comunidad 

educativa. 

• Colaborar con distintas entidades sobre la gestión de residuos para establecer la retirada de dichos 

residuos. 

• Desarrollar las Jornadas Ambientales para conseguir una concienciación sobre distintos aspectos 

ambientales en los alumnos. 

 

10.7. METAS AMBIENTALES PARA EL CURSO 2017-2018. 
 

• Explicar el Sistema De Gestión Ambiental en la parte afectada a las personas nuevas que se incorporan al 

Centro y mantener informados al resto.  De esta manera, el Coordinador Ambiental garantiza la 

comunicación interna en materia de Medio Ambiente conjuntamente con el Claustro de Profesores. 

• Utilización Racional del Consumo de Recursos.  De acuerdo a los Objetivos asociados indicados 

anteriormente. 

• Sensibilización Del Centro.  Es responsabilidad del Comité Ambiental la sobre la eficiencia en el consumo 

de energía y otros recursos, y en el uso adecuado  de los espacios de recreo en lo referente a su limpieza.. 
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10.8. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES AMBIENTALES  EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DE 
ACUERDO CON LOS OBJETIVOS ASOCIADOS Y VALORACIÓN AMBIENTAL EN EL CURSO 
2017-2018 

 

a. Consumo de Energía Eléctrica 

 

AÑO 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15   
KW/Nº 
alumno 181,85 170,36 161,71 159,15 149,67 153,25 147,51 135,77   
 

b. Consumo de Folios de Papel 

 

AÑO 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
Kg/Nº 
alumno 1,328 1,366 1,400 1,377 1,157 1,271 1,216 1,164 1,217 1,303 
 

c. Consumo de Agua 

 

AÑO 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
L/Nº 
alumno 6,13 7,084 4,844 4,403 6,564 4,470 5,344 5,036 4,807 6,634 
 

 

 

d. Cantidad de Papel a reciclar 

 

AÑO 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
Kg/Nº 
alumno 2,5 1,7 3,4 2,5 2,8 1,2 1,0 0,8 0,9 0,8 
 

 

 

10.9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE CURSO 2017/2018 EN NUESTRA GESTIÓN 
AMBIENTAL: 

 
o Reuniones y correos informativos a los profesores y alumnado del Centro de las tareas que realizamos 

para el reciclaje y recogida de residuos. 

o Mantenimiento de los Indicadores significativos con seguimiento y control.  Puede ser que en algún 

momento durante el curso se necesite realizar alguna medida correctora y nuestro Comité ambiental 

podrá decidir la mejor campaña que mejore el Indicador correspondiente.   
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o Continuación del Reciclado de papel con calendario establecido para su recogida, que por lo general 

será cada dos semanas a lo largo del curso escolar, implicando principalmente a los curso de ESO y 

Bachillerato. 

o Mantenimiento del uso de la “Caja azul” para la reutilización del papel dispuestas en cada una de las 

aulas y dependencias del centro. 

o Se realizarán Simulacros de derrames y se volverá a informar del procedimiento a seguir a las familias 

profesionales. 

o Mantenimiento de la recogida y el correcto etiquetado de contenedores de residuos químicos peligrosos, 

así como las fichas de residuos de cada uno de ellos. 

o Se realizarán las Jornadas Ambientales a lo largo del tercer trimestre y sobre una temática a determinar, 

involucrando al mayor número posible de alumnos/as y profesorado. 

o Mantendremos los puntos de recogida sobre pilas y tapones de envases que serán aprovechados por 

personas próximas del entrono del Centro. 

o Se seguirá manteniendo el Blog dedicado a “SERPI”, la mascota ambiental del Centro. 

o Se mantendrá informada a toda la Comunidad Educativa de todos los resultados obtenidos, actividades y 

mejoras a través del PIA (Punto de Información Ambiental) situado en el hall de entrada del edificio 

A. 

o Se colaborará en las propuestas de actividades ambientales que planteen los Departamentos de nuestro 

Centro, así como los Proyectos de Centro que tenga cabida los objetivos de la Gestión y Educación 

Ambiental. 

10.10. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES/RIESGOS AMBIENTALES REALES. 
 

Quedan establecidos los siguientes Aspectos ambientales/impactos ambientales reales para el curso 2017-2018, 

en cuanto a: 

 

• Materias Primas 
 

o Agua (m3) 
o Papel (Kg) 
o Etanol y otros disolventes (L) 
o Productos químicos inorgánicos (Kg) 
o Producto químicos orgánicos (Kg y/o L) 
o Productos químicos cosméticos (L) 
o Derivados Orgánicos (Kg) 
o Sólidos Moldeables (Kg) 
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• Energía 
 

o Energía eléctrica (KWh) 
o Gasóleo (L) 
o Gas Butano (Kg) 
o Acetileno (Kg) 
o Mecheros  
o Nitrógeno (m3) 
o Gas Natural (m3) 

 
 

• Residuos 
 

o Residuos Biosanitarios de Clase III 
o Residuos Sanitarios Punzantes 
o Disoluciones Ácidas 
o Disoluciones Básicas 
o Residuos químicos de Laboratorio (No Hidrogenados) 
o Disolventes Halogenados 
o Disolventes No Halogenados 
o Soluciones de Fijado 
o Envases Vacíos  Contaminados (Envases Vacíos de Productos Peligrosos) 
o Aerosoles 
o Equipos Informáticos fuera de uso 
o Aparatos Eléctricos y Herramientas fuera de uso 
o Restos de Aceites 
o Pilas/Pilas Tipo Botón 
o Basura en General (envases, envoltorios, de uso corriente) 
o Papel y Cartón 
o Vidrio 
o Cartuchos y bombonas de Gas Vacíos 

 
 
 

10.11. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

En el presente curso 2017/2018 seguiremos con el protocolo, lo más semejante posible a las normas de gestión 

ambiental que estén en vigor, así podremos seguir constatando que nuestra Gestión Ambiental satisface las 

necesidades internas de gestión respecto al Medio Ambiente, y que satisface los requisitos establecidos en la 

Política ambiental del Instituto.  

Igualmente, intentaremos desarrollar actividades de educación ambiental interna o externamente al centro, 

mediante las Jornadas Ambientales, concursos diversos y/o excursiones o salidas a centros específicos en esta 

área. 
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11. BILINGÜISMO  
 

Por ORDEN EDU/154/2013, de 13 de marzo, de la Consejería de Educación (BOCYL del 25 de marzo de 2013) 

se estableció la puesta en funcionamiento, para el curso 2013/2014,  de secciones bilingües en centros públicos 

entre los que figuró el IES Ramón y Cajal. La sección bilingüe se puso en marcha es en idioma inglés y afectó, 

ese primer año de implantación, a un grupo de 1º de ESO. 

 
Los Objetivos generales del Proyecto son: 

 
- Facilitar al alumnado el aprendizaje de la lengua inglesa, reforzando la competencia comunicativa 

necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.   
 
- Desarrollar la capacidad de interpretar y transmitir con autonomía y espíritu crítico los mensajes orales y 

escritos en lengua castellana y en inglés.  
 

- Adquirir las competencias necesarias para que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria el 
alumnado sea capaz de comunicarse con fluidez en lengua inglesa. 

 
- Alcanzar un dominio medio-alto de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de una lengua: 

hablar, escribir, leer y escuchar (en inglés y en castellano). 
 
- Conocer la cultura, historia, tradiciones, folklore y forma de vida de los países de habla inglesa, 

desarrollando actitudes de respeto y tolerancia hacia modos de vida diferentes a los nuestros. 
 
- Aplicar los conocimientos de inglés para trabajar con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, aprendiendo a usar estos medios de manera eficaz y provechosa (redes sociales, portales 
educativos, correo electrónico) 

 
- Fomentar la autoestima, el espíritu de superación y el esfuerzo como medio para alcanzar las metas 

propuestas. 
 
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

 
- Potenciar las relaciones interpersonales, las habilidades sociales y el trabajo en grupo.  

 
- Facilitar el intercambio de profesores y alumnos con otros países a través de Proyectos Educativos 

Europeos (Asociaciones Erasmus+, plataforma e – Twinning). 
 
- Suministrar las herramientas básicas para comprender, interpretar y redactar textos de carácter científico, 

dado que gran parte de la bibliografía de los distintos campos de la Ciencia se publica fundamentalmente el 
inglés. 

 

- Favorecer que el alumnado pueda, en un momento determinado, proseguir sus estudios o desempeñar sus 
tareas profesionales fuera de nuestras fronteras, lo que contribuye a una mejor inserción en la Unión 
Europea. 

 
- Mejorar las perspectivas del alumnado de cara a la inserción profesional, ya que el dominio de la lengua 

inglesa es uno de los requisitos que se tienen en cuenta para acceder al mundo laboral. 
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Dentro de este programa, se tiene en cuenta la posibilidad de que los alumnos que se incorporan al centro no 

procedan de un centro bilingüe por lo que se plantea un incremento gradual del porcentaje de contenidos que se 

imparten en inglés. La distribución propuesta es la siguiente: 

 
- 1º de ESO: los alumnos reciben el 50% de las clases de Biología y Geología y Tecnología en inglés. 

- 2º de ESO: las materias impartidas son Física y Química y Educación Física. Los alumnos reciben entre 

un 60 y 70% de las materias en inglés. 

- 3º de ESO: las materias impartidas son Física y Química y Biología y Geología. Los alumnos reciben 

entre un 70-80% de las materias en inglés. 

- 4º de ESO: las materias impartidas son Geografía e Historia y Educación Física. Los alumnos reciben 

entre un 80-100% de las materias en inglés. 

 
Los profesores que imparten dichas materias son: 

- Nuria García González, profesora de Tecnología con destino definitivo. 

- Mª Rosario Sorriguieta Ruiz, profesora de Física y Química en expectativa de destino. 

- Ana Gil Montoya, profesora interina de Biología y Geología 

- Clara Zumel Román, profesora interina de Educación Física 

- Sergio Núñez Morcillo, profesor interino de Geografía e Historia. 

 
Durante este curso, se cuenta con una hora de reunión para trabajar en común sobre diversas actividades y el 

seguimiento del programa bilingüe. 

 

Dichos profesores, a su vez, están apoyadas por una auxiliar de conversación australiana, Jemma Payne, que 

estará presente en el centro semanas alternas ya que comparte jornada con el IES Diego de Praves. 

 

Dentro de las actividades previstas con el auxiliar de conversación, se plantea elaborar una exposición sobre 

Australia de forma que, no solo los alumnos bilingües, sino todo el instituto, se acerquen más a la cultura e 

idiosincrasia de este país. 

 

Además, los alumnos bilingües de 1ºESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO recibirán dos clases extra de inglés en 

horario de mañana y tarde, dependiendo del cuso, que serán impartidas por Isabel Burón, que a su vez estarán 

acompañados por el auxiliar, quien, aparte de mejorar sus habilidades para hablar y escuchar inglés, repasará 

con ellos el vocabulario necesario de las áreas no lingüísticas pertenecientes a esta sección. Esto suponen ocho 

periodos lectivos para la auxiliar de conversación que completará con una hora en la clase de Geografía e 

Historia de 4º de ESO y otra hora lectiva en tecnología en 1º de ESO. Las dos horas restantes las completará 
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como auxiliar de conversación en 1º de Bachillerato con el fin de que los alumnos que cursaron el programa 

bilingüe en nuestro centro tengan la oportunidad de mantener y mejorar el nivel adquirido durante la secundaria. 

 

Estas clases estarán también enfocadas a mejorar sus habilidades y a desarrollar estrategias para un mejor 

entendimiento del idioma tanto oral como escrito, así como su capacidad para comunicarse con eficacia en otro 

idioma distinto al suyo. Para ello, además del libro de texto, se utilizará también material complementario como 

canciones, juegos, películas, revistas juveniles, ejercicios variados y lecturas relacionadas con las materias que 

estudian en inglés. 

 

Con el fin de mejorar el rendimiento de los alumnos en cada materia, este curso hemos formado un Grupo de 

Trabajo para elaborar material específico de cada asignatura que se pueda utilizar en estas clases de forma que 

mejore el rendimiento de los alumnos. 

 

Los alumnos asistirán al laboratorio de idiomas y al laboratorio de ciencias y se utilizarán las pizarras digitales y 

demás materiales audiovisuales como herramientas para su aprendizaje. 

 

Para el curso 2017/2018, se plantean las siguientes actividades de mejora: 

- El grupo de trabajo antes mencionado, servirá para ir elaborando material propio para el instituto ya que 

la mayor parte de la plantilla con la que contamos para el programa bilingüe no tienen plaza definitiva 

en el centro. Esta iniciativa pretende, además de facilitar el trabajo a los profesores que se incorporen 

cada año, ir elaborando y evaluando material propio adaptado a nuestros alumnos. 

- Participar en la formación específica del CFIE de idiomas para coordinadores de bilingüe. 

- Establecer los cauces adecuados para que los alumnos interesados puedan examinarse de títulos 

oficiales externos al IES. 

- Ofrecer una semana de inmersión lingüística a nuestros alumnos. Hemos presentado la solicitud para la 

convocatoria del Ministerio; en el caso de que fuese denegada, contemplaríamos otras opciones. 

- Dar mayor visibilidad al programa bilingüe dentro del instituto de forma que otros alumnos puedan ser 

beneficiaros del material y las actividades que se realicen. 

 

Consideramos que este programa de bilingüismo tiene un gran interés; pues estamos convencidos de que 

ayudará enormemente a los estudiantes en su aprendizaje de la lengua extranjera, ya que “el inglés” deja de ser 

una asignatura que los alumnos estudian con mayor o menor aprovechamiento, y se convierte en un instrumento 

necesario para llevar a cabo una actividad ordinaria en el centro educativo, como es el estudio de otras 

asignaturas. 

 

Por otro lado, la utilización del inglés en dichas materias refuerza enormemente la capacidad de utilizar la 

lengua inglesa. Se puede decir que, con la introducción de este programa, se consigue de una manera natural, 



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 244 

interesar a los alumnos en la lengua extranjera y situarlos en la necesidad de utilizarla a efectos prácticos y no 

simplemente para aprobar una asignatura más. Se trata, así, de adelantar el momento en el que los alumnos 

pueden percibir de una manera clara la utilidad del conocimiento de una segunda lengua. 

 

Finalmente, hay que recordar que nuestros alumnos van a tener que enfrentarse en su vida laboral o en su 

formación académica posterior a un mundo globalizado que requiere la utilización de una lengua común, que 

por razones prácticas va a ser el inglés durante mucho tiempo. Eso va a hacer que vivan en el futuro inmediato 

en un contexto que indudablemente va a ser bilingüe y parece razonable prepararles desde los primeros años de 

su formación para que sepan enfrentarse a ello. 
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12. MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 2017_2018 

 

1) OBJETIVOS 

 

- Sensibilizar a la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal sobre la importancia de la igualdad entre 

hombres y mujeres y  la prevención de la violencia de género. 

- Incorporar a la vida diaria del centro, el principio igualdad efectiva entre mujeres y hombres; el 

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades que 

permita superar los comportamientos sexistas y velar por su cumplimiento. 

- Reflexionar sobre la práctica educativa incorporando aquellos elementos que fomenten la igualdad entre 

chicas y chicos  y erradiquen el sexismo. 

- Difundir en el centro materiales y propuestas de acciones diversas, que faciliten el trabajo en este 

campo, a través del PAT, Convivencia, programaciones y actividades. 

- Facilitar el intercambio de experiencias educativas en este campo. 

 

2) ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

Al objeto de incorporar a la práctica del centro educativo dinámicas que favorezcan la Igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres  y la prevención de la violencia de género se plantean una serie de medidas en 

diferentes ámbitos: 

 

3) ACTUACIONES TRANSVERSALES A MANTENER EN TODOS LOS DOCUMENTOS 

OFICIALES Y EN LA VIDA DIARIA DEL CENTRO 

- Uso no sexista del lenguaje. Uno de los agentes de socialización y de transmisión de los estereotipos de 

género es el lenguaje.  

- En cualquier análisis de la realidad escolar que realicemos es necesario que se muestre la existencia y la 

presencia de chicas y chicos a la hora de recoger, analizar y presentar la  información.  

 

4) ACTUACIONES CONCRETAS DE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE  
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- Seguir revisando y modificando, si procede, los documentos oficiales y “oficiosos” del centro 

utilizando, en la medida de lo posible, el lenguaje coeducativo. 

- Reflexionar sobre el lenguaje que usamos en las aulas, a veces ocurre que a través de nuestro discurso 

reproducimos el sexismo. Planteamiento de actuaciones concretas que eviten el sexismo en el lenguaje. 

- Revisar y adecuar: 

 Documentación interna del centro. 

 Documentación informativa a familias.  

 Tablones de anuncios. 

 

5) PROGRAMACIONES DIDACTICAS 

- Se velará por incorporar de manera efectiva las indicaciones recogidas sobre la igualdad real entre 

hombres y mujeres en las programaciones de los distintos departamentos. 

- Se tratará de establecer unas pautas de actuación comunes que supongan un apoyo a la igualdad de 

género, de cara a las programaciones. 

 

6) LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

- Recoger la igualdad entre chicas y chicos, como aspecto fundamental a trabajar desde las tutorías, 

haciendo hincapié en la crítica de los prejuicios relacionados con el género que suponen discriminación 

y, en algunos casos, acoso: masculinidad, feminidad, estereotipos, violencia de género. 

- Plantear actividades y estrategias para una educación afectiva en igualdad que permita relaciones 

personales ajenas a prejuicios y estereotipos, así como estrategias para la resolución pacífica de 

conflictos. Plantear las relaciones afectivas de las personas como una forma de comunicación exenta de 

prejuicios y ajena a cualquier comportamiento violento o discriminatorio. 

- Analizar la violencia de género y las formas de mostrarse y proponer actividades para la superación de 

la violencia contra las mujeres. 

- Incluir actividades de tutoría que tengan como objetivo la corresponsabilidad de hombres y mujeres y 

que resalten la importancia del cuidado de cada persona. 

- Realizar talleres en los que el alumnado aprenda a valorar y responsabilizarse de las tareas domésticas y 

desarrollen competencias afectivas y comunicativas y en los que las alumnas adquieran conocimientos 

en materias relacionadas con la ciencia y la tecnología para compensar desajustes producidos por 

procesos de socialización diferenciados.  



I.E.S. “Ramón y Cajal”                                                                                                                                                    Programación General Anual (P.G.A.)  
Valladolid                                                                                                                                                                                                                Curso 2.017-18 

 247 

- Participar, desde la tutoría, en la celebración de días conmemorativos (8 de marzo, 25 de noviembre,…).    

- Trabajar, en las diferentes etapas, el mundo profesional sin clasificar las profesiones (explícita o 

implícitamente) en masculinas y femeninas.  

- Ofrecer modelos válidos para chicos y chicas mediante visitas al centro escolar y charlas de personas 

que estén desempeñando trabajos altamente estereotipados, con independencia de su sexo (informáticas, 

fontaneras, maestros de infantil, etc.).  

- Cuidar el lenguaje cuando hablamos de las diferentes profesiones. 

 

7) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

El plan de orientación académica y profesional, constituye una de las piezas clave de las elecciones 

profesionales. La orientación profesional debe ayudar a que la toma de decisiones académicas y 

profesionales no esté influenciada por estereotipos sexistas. Por ello, se debe trabajar desde una orientación 

no sexista y diversificada tanto para alumnas como para alumnos, para que esto no lleve a una futura 

segregación ocupacional. 

Tener en cuenta como uno de los ejes de la orientación académica y profesional la importancia del empleo, 

que es básica para que las personas consigan una autonomía económica que las convierta en seres 

independientes. 

 

8) CURRÍCULO  OCULTO 

- Analizar normas, estructuras y rutinas y ver si favorecen la igualdad entre hombres y mujeres.   

- Reflexionar sobre nuestra práctica y nuestras actitudes involuntarias que puedan influir en nuestro 

alumnado, y que puedan ser modificadas.  

- Quiénes son y a quiénes se refieren los sujetos de los problemas de matemáticas, los ejemplos 

gramaticales, etc. Si son siempre los varones los que toman protagonismo, o en el caso que sean mujeres 

cuál es el rol que desempeñan. 

- Los lugares de recreo, su organización y distribución. Si los chicos ocupan más espacios en el 

patio/cancha (por ejemplo ¿quiénes ocupan las canchas? ¿Qué actividades se ofertan en recreo? ¿Tiene 

en cuenta las actividades deportivas de recreo los gustos diferenciados chicos y chicas?). En caso de 

pruebas grupales, ¿los equipos son mixtos? y si es así, hay equidad en cuanto a la condición física de 

los/as chicos/as. 

- Quiénes ocupan los cargos unipersonales y quiénes los distintos niveles y materias. Si son mayoría los 

hombres los que ocupan cargos directivos en el Centro.  
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- Qué personas se invitan a charlas, colaboraciones si son siempre varones con un reconocimiento social, 

o si en cambio visibilizan a mujeres con algún reconocimiento.  

9) VII.  LIBROS DE LECTURA Y OTROS MATERIALES. 

- Biblioteca escolar: títulos coeducativos. 

- Material audiovisual. 

10)   VIII.  RELACIONES ENTRE IGUALES 

Potenciar el respeto entre chicos y chicas y la resolución de conflictos  mediante el diálogo. Es en este 

contexto socializador donde debemos enseñar que la violencia (de cualquier tipo) es inadmisible y no pasar 

por alto agresiones verbales, empujones, burlas, faltas de respeto, etc. 

11) Actuaciones: 

-  No restar importancia a las molestias y agresiones que sufren muchas chicas en las aulas (tirones de 

pelo, burlas, discriminaciones…). Tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de elaborar o 

revisar el Plan de Convivencia.  

-  Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad del reparto equitativo de las tareas domésticas en sus casas.  

- Sensibilizar al alumnado sobre la violencia de género: definición, mecanismos, indicadores, etc. 

mediante campañas, exposiciones, charlas, mesas redondas, debates, etc.  

 

12) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES  

 

- En la página Web del Centro incluir enlaces de interés sobre  Igualdad, como medida de sensibilización 

de la comunidad educativa. 

- Reflexionar si con las actividades planificadas o realizadas en el centro se acortan o se aumentan las 

desigualdades existentes entre mujeres y hombres. 

- Plantear actividades comunes a todo el centro alrededor del Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia  contra las Mujeres y  el Día Internacional de la Mujer. 

- Talleres realizados en colaboración con organismos o empresas externas al Centro. 

 

13)   ORIENTACION A LAS FAMILIAS:  

- Realizar actividades de difusión a favor de la igualdad y las ventajas de la educación no sexista. 

- Asimilar los perfiles profesionales de distintas profesiones y ayudar a orientar a sus hijas e hijos 

independientemente del sexo.               

- Fomentar la participación y la composición equilibrada de los órganos de representación y decisión. 
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- No usar frases que reproduzcan estereotipos sexistas (los chicos no lloran, las chicas no juegan al 

futbol…). 

 

14) RECURSOS Y MATERIALES 

- Materiales elaborados por el Departamento de Orientación. 

- Materiales elaborados por  el Equipo de Convivencia. 

- Materiales elaborados por otros Departamentos. 

- Recursos facilitados por el Ayuntamiento de Valladolid. 

- Materiales y recursos facilitados por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León. 
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13. PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
 
En aplicación de la ORDEN EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 2/2017, de 12 

de enero, por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo de Castilla y León, el centro 

ha puesto en marcha esta modalidad de enseñanza-aprendizaje en cuatro ciclos formativos de grado superior, 

pertenecientes a las familias profesionales de Sanidad y de Química. 

 

OBJETIVO 

Con estos proyectos se pretende establecer nuevas formas de organización de la formación profesional 

correspondiente a los ciclos formativos de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Laboratorio de Análisis y 

Control de Calidad, Química Ambiental y Salud Ambiental,  que contribuyan a alcanzar un mayor grado de 

ajuste entre la formación del alumnado y las necesidades de competencias que requieren las empresas del 

ámbito de Castilla y León. Se trata de avanzar decididamente en el desarrollo de la formación profesional dual 

con la corresponsabilidad de los centros educativos y las empresas en el proceso de formación del alumnado, 

compartiendo programas formativos, espacios y equipamientos. Asimismo, se intenta facilitar el tránsito del 

alumnado desde el sistema educativo al empleo, aumentando el desarrollo de experiencia en centros de trabajo. 

En definitiva, se plantea una nueva forma de organizar la formación profesional que sea atractiva, mantenga un 

alto nivel de calidad, garantice los resultados del aprendizaje, contribuya a crear valor en las empresas y 

capacite al alumnado para trabajar por cuenta propia o ajena. 

 

INICIO Y DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 

La formación en la empresa se iniciará posteriormente a la sesión de evaluación de los módulos profesionales 

del segundo curso del ciclo formativo en el mes de junio de 2018,  con excepción del alumnado de Química 

Ambiental que iniciará el periodo de formación en la empresa en el mes de septiembre de 2017. En todos los 

casos el periodo de estancia en la empresa tendrá una duración aproximada de 9 meses, incluyendo el módulo de 

Formación en centros de trabajo. 

 

EMPRESAS COLABORADORAS 

Las empresas colaboradoras son: el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la empresa Crystal Pharma 

del Parque Tecnológico de Boecillo. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

Se han elaborado  atendiendo a las características de los puestos de aprendizaje que vaya a ocupar el alumnado y 

a las competencias profesionales que se desarrollen o adquieran en la empresa. En la programación didáctica de 

los módulos profesionales desarrollados con la colaboración de las empresas se incluirán los indicadores e 

instrumentos que se van a utilizar para determinar el nivel de desempeño de las actividades y tareas que realice 

el alumnado en la empresa. 

 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 

El alumnado se seleccionará entre los que hayan solicitado libremente su participación en la modalidad de FP 

dual y que cumplan los requisitos que exige el Decreto 2/2017 en el Artículo 18. Los alumnos deberán 

comprometerse a cumplir con las obligaciones propias de la empresa y del puesto que se le haya asignado y a no 

interrumpir el periodo de formación salvo causa mayor. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los tutores del módulo de Formación en centros de trabajo serán también los tutores de la FP Dual y se 

encargarán de las tareas de coordinación, atención y seguimiento del alumnado que participe en el programa. 

Para la evaluación del aprendizaje y las competencias profesionales desarrollados en la empresa se tendrá en 

cuenta la información aportada por el tutor o tutora de la empresa al profesorado, que podrá mejorar las 

calificaciones del alumnado relativas a los módulos asociados a unidades de competencia desarrollados  durante 

la FP dual. 
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14. PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
La Consejería de Educación impulsó el curso pasado un proyecto de plan de mejora de los resultados 

académicos. De esta forma, en el segundo trimestre del curso 2016-2017 realizamos un análisis de los resultados 

del curso anterior, en el tercer trimestre se realizó un análisis de las  medidas que en ese momento se estaban 

realizando, ofreciendo para ello una serie de indicadores para evaluar en qué medida eran efectivas y 

animándonos a reflexionar sobre posibles mejoras. 

 

En la memoria final del curso se recogieron una serie de propuestas de mejora, entendidas todas ellas como un 

paso más para nuestro objetivo final, que no es otro que mejorar todos aquellos aspectos que favorezcan la 

calidad de la educación en nuestro centro. 

 
14.1. OBJETIVOSDE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

1. Mejora de la convivencia escolar. 
2. Atención/seguimiento de los repetidores. 
3. Mejora de la coordinación entre departamentos afines. 
4. Mejora del funcionamiento de las Juntas de evaluación. 
5. Mejora del Plan de Acción tutorial. 

14.2. ACTUACIONES VINCULADAS A LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

Objetivo/ámbito:   Mejora de la convivencia escolar. 

Descripción de la 

actuación/medida/programa/plan 

Alumnos/Grupos 

para los que se 

propone 

Responsables 

de su 

implementación 

Temporalización 

Criterios 

para realizar 

el 

seguimiento 

En su caso, 

documento 

específico de 

programación 

donde se 

concreta o 

desarrolla. 

Revisión del plan de 
convivencia del centro. 

Alumnos del 
centro. 

Equipo de 
convivencia y 
profesorado 

Septiembre Indicadores 
de logro 

Plan de 
convivencia 

Seguimiento y evaluación del 
plan de convivencia. 

Alumnos del 
centro. 

Equipo de 
convivencia y 
profesorado 

Todo el curso 
académico 

Indicadores 
de logro 

Plan de 
convivencia 

Actuaciones de mediación. Alumnos del 
centro. 

Coordinadora 
de convivencia 
y tutores 

Todo el curso 
académico 

Protocolo 
de recogida 
de datos de 
las 
actuaciones 
realizadas 

Plan de 
convivencia 

Equipos de convivencia Alumnos del 
centro. 

Coordinadora 
de convivencia 
y tutores 

Todo el curso 
académico 

Actividades 
llevadas a 
cabo por los 
equipos de 
convivencia 

Plan de 
convivencia 
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Objetivo/ámbito:   Atención/seguimiento de los repetidores. 

Descripción de la 

actuación/medida/programa/plan 

Alumnos/Grupos 

para los que se 

propone 

Responsables 

de su 

implementación 

Temporalización 

Criterios 

para 

realizar el 

seguimiento 

En su caso, 

documento 

específico de 

programación 

donde se 

concreta o 

desarrolla. 

Seguimiento especial que ayude 
a este alumnado a conseguir las 
competencias básicas 

Alumnos de 
ESO 

Profesorado 
que imparte 
docencia a este 
alumnado 

Todo el curso 
académico 

Comprobar 
la 
evolución 
del 
alumnado a 
través de la 
observación 
directa y 
pruebas 
objetivas.  

Programaciones 
didácticas 

Seguimiento personal de este 
alumnado 

Alumnos de 
ESO Tutor Todo el curso 

Comprobar 
la 
evolución 
del 
alumnado a 
través de la 
observación 
directa 

Plan de acción 
tutorial 
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Objetivo/ámbito:   Mejora de la coordinación entre departamentos afines. 

Descripción de la 

actuación/medida/programa/plan 

Alumnos/Grupos 

para los que se 

propone 

Responsables 

de su 

implementación 

Temporalización 

Criterios para 

realizar el 

seguimiento 

En su caso, 

documento 

específico de 

programación 

donde se 

concreta o 

desarrolla. 

Promover tareas 
interdisciplinarias 

Alumnos de 
ESO y 
Bachillerato 

Equipos 
pedagógicos 

Todo el curso 
académico 

Evaluación de 
la actividad 
por parte de 
los 
departamentos 
implicados 

Programaciones 
didácticas 

Plan básico de extraescolares 
Alumnos de 
ESO y 
Bachillerato 

Departamentos 
didácticos y 
departamento 
de 
extraescolares 

Todo el curso 
académico 

Proyecto 
interdisciplinar 
de centro 

Programaciones 
didácticas y 
Programación 
de 
extraescolares 

Iniciación de trabajos por 
proyectos 

Alumnos de 
ESO 

Equipos 
pedagógicos 

Todo el curso 
académico 

Creación de la 
revista “El 
Muro” como 
ejemplo de 
trabajo por 
proyectos 

PGA 
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Objetivo/ámbito:   Mejora del funcionamiento de las Juntas de evaluación. 

Descripción de la 

actuación/medida/programa/plan 

Alumnos/Grupos 

para los que se 

propone 

Responsables 

de su 

implementación 

Temporalización 

Criterios 

para realizar 

el 

seguimiento 

En su caso, 

documento 

específico de 

programación 

donde se 

concreta o 

desarrolla. 

Junta de evaluación como 
vehículo de participación y 
mejora del centro 

Todos los 
alumnos del 
centro 

Coordinadora 
de convivencia, 
equipos 
pedagógicos, 
departamento 
de OE y 
Jefatura de 
Estudios 

Se inició el 
curso pasado.  

Actuaciones 
de las 
Juntas de 
evaluación 

Plan 
“Aprendiendo 
a participar” 
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Una vez identificadas las áreas de mejora, se trata de ejecutar lo planificado. Pero si realmente queremos llegar a 

nuestro objetivo fundamental, que es favorecer la calidad de la educación, es necesario comprobar los resultados 

planificados, aprender de los resultados obtenidos y seguir mejorando. 

Objetivo/ámbito:   Mejora del Plan de Acción tutorial 

Descripción de la 

actuación/medida/programa/plan 

Alumnos/Grupos 

para los que se 

propone 

Responsables 

de su 

implementación 

Temporalización 

Criterios para 

realizar el 

seguimiento 

En su caso, 

documento 

específico de 

programación 

donde se 

concreta o 

desarrolla. 

Creación de grupos 
heterogéneos 

Alumnos de 
ESO 

Equipos 
pedagógicos, 
departamento 
de OE y 
Jefatura de 
Estudios 

Septiembre 
Reunión 
realizada a tal 
efecto 

Acta CCP 

Revisión de la composición de 
grupos, con vistas a cambiar 
aspectos deficitarios 

Alumnos de 
ESO 

Equipos 
pedagógicos, 
departamento 
de OE y 
Jefatura de 
Estudios 

1ª evaluación 

Reuniones de 
preevaluación, 
evaluación 
inicial y 1ª 
evaluación 

Plan de 
acción 
tutorial 

Mejorar el criterio de asignación 
de tutorías para lograr mejor 
cohesión entre grupo y tutor. 

Alumnos de 
ESO y 
Bachillerato 

Jefatura de 
Estudios Septiembre Indicadores de 

logro 

Plan de 
acción 
tutorial 

Apoyo escolar. Alumnos de 1º y 
2º de ESO 

Departamento 
de OE 

Todo el curso 
académico 

Clases de 
apoyo escolar 

Plan de 
acción 
tutorial 
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15. PROYECTOS AULA-EMPRESA 
 
En el mes de julio de 2017, se solicitaron cuatro proyectos dentro del Programa Aula-empresa Castilla y León, 

para desarrollar durante el curso 2017/2018 por los departamentos de las familias profesionales de Imagen 

Personal, Sanidad y Química. Estos proyectos pretenden, en general, mejorar la formación del profesorado y del 

alumnado, intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales de las empresas y mejorar en lo posible 

la inserción laboral de los titulados de los ciclos formativos implicados. 

 

Los  proyectos y ciclos formativos que participarán en ellos, si la solicitud se resuelve favorablemente, son: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO CICLOS FORMATIVOS 

Entrenamiento en habilidades comerciales en Imagen 

Personal 

Estética y Belleza 

Peluquería y Cosmética Capilar 

Estética Integral y Bienestar 

Asesoría de Imagen Personal y Decorativa 

Vino, salud, inmunidad y nutrición 
Salud Ambiental 

Laboratorio Clínico y Biomédico 

Prevención de las lesiones osteomusculares en el 

entorno laboral de los TCAES 
Cuidados auxiliares de Enfermería 

QuimiJob: Empleo en el sector químico 
Operaciones de Laboratorio 

Química Ambiental 

 

Los proyectos se desarrollarán a través de intercambios de experiencias con profesionales en activo de los 

sectores productivos correspondientes a cada familia profesional, visitas a las instalaciones para conocer in situ 

la aplicación real de los conocimientos, charlas técnicas y mesas redondas en las que participarán profesorado, 

alumnado y trabajadores de las empresas colaboradoras. 

 

Los departamentos evaluarán el desarrollo y los resultados del proyecto o proyectos en la Memoria que 

presentarán a la finalización de los mismos y que se recogerá en la Memoria Anual del centro. 
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