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1. INTRODUCCIÓN
Es inevitable, en este momento, introducir este documento hablando de la singularidad de este curso debido a
los momentos que vivimos.
A nadie se le escapa que la organización de este curso requiere de puntos de especial atención que sin duda alguna
van a mermar la capacidad de trabajar en otros objetivos de tipo más estructural que desgraciadamente van a
tener que pasar a un segundo plano y esperar que podamos explicitarlos en momentos más adecuados.
Gran parte de la comunidad educativa opina que ya tenemos suficiente objetivo en este curso con “sobrevivir”, y
en parte no le falta razón, tenemos toda nuestra atención puesta en el desarrollo de la actividad escolar
procurando que se guarden todas las medidas de seguridad derivadas de esta fatal pandemia provocada por el
coronavirus, para asegurar la presencialidad de nuestro alumnado y profesorado el máximo tiempo posible y así
cumplir con un adecuado desarrollo de las distintas programaciones.
Pero también tenemos que decir que nos cuesta conformarnos con atender a la vigilancia de estas medidas
especiales y con cumplir asépticamente con el contenido de las programaciones. ¿ Esto es lo único que vamos a
hacer durante todo el curso? ¿Vamos a dejar de ser nosotros?, ¿Estamos dispuestos a hacer algo más? Son las
preguntas que nos hemos venido haciendo estos días en el equipo directivo y la respuesta es un rotundo NO,.
Creemos que no podemos dejar pasar el año, que no podemos vaciarlo de lo que estos últimos años está siendo
la esencia de nuestro centro, que es la actividad paralela pensada como el verdadero implemento educativo y de
valores de nuestro alumnado.
En este sentido hemos decidido darle una vuelta a la Programación General de este año, no marcarnos muchos
objetivos estructurales, tendremos que dejar algunas cosas que cobren más sentido en otros cursos y transformar
esos objetivos en energía canalizada a través de actividades transversales que respondan a un proyecto general
de centro. Estos últimos cursos hemos venido trabajando en aprendizaje por proyectos con una evaluación muy
positiva por parte de toda la comunidad educativa de los resultados obtenidos, este curso más que nunca
queremos reforzar esta forma de hacer y que este sea nuestro principal objetivo en la PGA del curso, al fin y al
cabo, son “nuevos tiempos” pero somos las “mismas personas”.
Estamos en el empeño de trasmitir esta idea a toda la comunidad educativa, animar a seguir en la línea de otros
cursos, y con la ayuda de este vídeo, lo hemos presentado:
https://youtu.be/IHie2Fd7acQ
Este video ha supuesto el inicio de partida en el proceso de elaboración de este documento, a partir de esta
presentación y con la idea clara de por dónde queremos ir este curso, se ha seguido el esquema habitual de otros
cursos para que todas las inquietudes y anhelos de la comunidad educativa se encuentren reflejados en La
redacción final de la PGA de este curso.
Se han celebrado reuniones de Claustro, Consejo Escolar, CCP, con representantes del alumnado, AMPA y
personal laboral en las que se ha informado de las directrices planteadas por el equipo Directivo y recogido las
propuestas de los distintos sectores.
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2. OBJETIVOS PARA EL CURSO 2020-2021
Como decimos en la introducción, hemos minimizado los objetivos de carácter más estructural y solamente
expresamos aquellos que pueden tener relevancia para este curso tan especial.
2.1

Objetivos específicos de mejora de los resultados
Relación de medidas (planes) específicos que inciden en la mejora de los resultados.
Continuando con el plan iniciado el curso pasado y como la pretensión era desarrollarlo en varios cursos, los
objetivos que estaban previstos en el mismo siguen siendo válidos para este curso, con algunas modificaciones
que quedan recogidas en las tablas siguientes:
OBJETIVO 1. Mejorar la coordinación interdisciplinar
Descripción de la medida (plan)

Promoción y realización de
tareas interdisciplinares a través
de la radio escolar
Elaboración de un plan de
formación acorde a las
necesidades del centro
Desarrollo de estrategias de
trabajo cooperativo en el aula
Plan de acogida del profesorado

Responsables de
Indicadores de
la aplicación
seguimiento
Equipos pedagógicos y Jefes
de Reflejo en la Memoria.
Jefatura de Estudios
Departamento
Destinatarios

Claustro y coordinador Responsable
de formación
formación
Jefatura
Estudios
Claustro y CCP
Profesorado
implicado
Profesorado nuevo del DEAC
centro

de Plan de formación
y
de
Realización del trabajo
con reflejo en la Memoria
Memoria del DEAC

OBJETIVO 2. Mejorar los resultados de promoción y titulación.
Descripción de la medida (plan)
Análisis de resultados de las
pruebas iniciales y adopción de
medidas didácticas para
subsanar diferencias
Aumento de apoyos/desdobles
en los grupos de especial
dificultad
Seguimiento especial del
alumnado con materias
pendientes
Mejora de la competencia
lingüística del alumnado a través
de la radio.
Utilización del aula virtual
Moodle y/o teams

Destinatarios
Equipos docentes
Equipos directivos

Responsables de
Indicadores de
la aplicación
seguimiento
y Departamento de Acta de evaluación inicial
OE y Jefatura de
Estudios

Departamentos,
Dirección
Departamento de OE y Jefatura
Jefatura de Estudios
Estudios
Tutor de pendientes y Jefatura
profesorado de área
Estudios
Profesorado del centro
Claustro

y Número de apoyos y
de desdobles

de Plan individualizado para
el
alumnado
con
materias pendientes
Profesores
de Reflejo en la memoria del
área y Jefatura de proyecto de radio.
estudios
Profesorado
Aula virtual
Equipos teams
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OBJETIVO 3. Mejorar la actuación tutorial.
Descripción de la medida (plan)

Destinatarios

Mejora del criterio de asignación
de tutorías para lograr mejor
cohesión entre grupo y tutor

Profesores tutores

Mejora de funcionamiento de las
Juntas de Evaluación

Profesores tutores,
Depto. OE, equipos
pedagógicos y Jefatura E

Responsables de
Indicadores de
la aplicación
seguimiento
Jefatura
de PAT
Estudios
Depto. OE y Actas de evaluación
Jefatura
de
Estudios

OBJETIVO 4. Plan específico de mejora de los resultados por departamento.
Descripción de la medida (plan)
Elaboración, por parte de los
distintos departamentos
didácticos, de un objetivo de
mejora, como mínimo,
relacionado con su área, con una
serie de actuaciones
Mejorar la impartición de las
diferentes materias a través de
un buena organización de las
clases on line en el caso de un
nuevo confinamiento.
2.2

Destinatarios
Departamentos
didácticos

Responsables de
Indicadores de
la aplicación
seguimiento
Jefatura
de Mejora porcentual de los
Estudios
resultados con respecto
al curso anterior y reflejo
de la actuación en las
programaciones

Claustro
y
equipo Claustro
coordinador del plan de Jefatura
contingencia
Estudios

y Reflejo en las memorias
de de los departamentos

Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza.
OBJETIVO 5. Implementar un sistema de enseñanza alternativo al presencial
Descripción de la medida (plan)

Fomentar la formación del
profesorado en el manejo de
Teams y otras herramientas 365
Planificar sesiones de formación
del alumnado en el manejo de
Teams y otras herramientas 365
Creación de equipos de Teams
por grupos, materia o módulos.
Elaboración de un horario
alternativo, por grupos, basado
en la enseñanza a través de la
plataforma Teams y otras
herramientas.

Destinatarios
Profesores en general

Alumnado en general

Jefatura de estudios ,
tutores, profesorado en
general.
Profesorado, alumnado
en general del centro

Responsables de
Indicadores de
la aplicación
seguimiento
Coordinadora de Formularios
formación
y formación
Jefatura
de
estudios

de

Jefatura
de Formulario de formación
estudios, tutores,
profesorado en
general
Profesorado
y Equipos creados
jefatura
de
estudios
Jefatura
de Horario elaborado
Estudios.
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OBJETIVO 6. Mejorar los sistemas de información académica a través de la plataforma Teams
Descripción de la medida (plan)

Destinatarios

Responsables de
la aplicación

Indicadores de
seguimiento

Optimizar la coordinación de los Tutores
Tutores. Jefatura Creación
y
grupos docentes a través de la
de Estudios
funcionamiento de los
creación de equipos de Teams
equipos
Elaborar y aplicar formularios de Tutores
Tutores. Jefatura Elaboración
de
recogida de información previa a
de Estudios
formulario
la evaluación parcial y final del
Nivel de uso de estos
alumnado.
formularios
Creación de equipos Teams por
Tutores
Jefatura
de Creación de los equipos y
niveles: 1º y 2º de ESO, 3º y 4º
estudio
nivel de funcionamiento
de ESO, Bachillerato, Ciclos
de los mismos
Formativos
OBJETIVO 7. Optimizar el sistema de evaluación de competencias
Responsables de
Indicadores de
Descripción de la medida (plan)
Destinatarios
la aplicación
seguimiento
Consensuar el sistema de
Jefes de Departamento
Jefatura
de Realización de la Tablas
ponderación de las distintas
estudios y jefes de de ponderación
competencias por materia y
Departamento
nivel.
Tutores
Jefatura
de Evaluación
del
Perfeccionar la herramienta de
estudios
funcionamiento
y
recogida de datos de evaluación
aplicación
de
la
de las competencias.
herramienta
2.3

Otros Objetivos.
OBJETIVO 8. Fomentar la participación del Consejo Escolar
Descripción de la medida (plan)

Impulsar la renovación y
representatividad de los
distintos sectores de la
comunidad educativa
Aumentar la periodicidad de las
reuniones del Consejo Escolar
Promover la intervención de los
distintos representantes,
incluyendo en el orden del día un
puto de intervención abierto.

Destinatarios
Profesores,
madres/padres,
alumnado

Responsables de
la aplicación
Director

Consejeros

Director

Consejeros

Director

Indicadores de
seguimiento
Constitución completa,
con
todos
los
representantes,
del
Consejo Escolar
Número de reuniones
realizadas
Temas tratados
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OBJETIVO 9. Potenciar entre el alumnado y profesorado la radio escolar en el centro.
Descripción de la medida (plan)

Destinatarios

Integrar, a través de la radio, las
diferentes áreas del currículo de
forma que el alumnado
desarrolle no sólo la
Profesorado y alumnado
competencia lingüística sino
en general
también el resto de
competencias, produciéndose así
un aprendizaje verdaderamente
significativo.

Responsables de
la aplicación
Grupo de Radio

Indicadores de
seguimiento
Se realiza un análisis
comparativo de la
adquisición de la
competencia de
comunicación lingüística
del alumnado que ha
colaborado en el taller
de radio.

Además de los objetivos explicitados anteriormente y aunque no constituyan un objetivo en sí, sino, más bien,
líneas de actuación específicas que de alguna forma proporcionen carácter e identidad al centro; para este
curso seguiremos avanzado en el desarrollo de actividades interdisciplinares como base de la educación
integral de nuestro alumnado y desarrollo de nuestro proyecto de dirección.
En este sentido, seguiremos trabajando, en la línea de cursos anteriores, en un proyecto común que enmarque
la actividad general del centro. Este año proponemos centrarnos en la nueva realidad que se está viviendo en
los centros, reflejo del momento de pandemia actual. En este sentido las actividades irán encaminadas al uso
de las TIC como herramienta para hacerlas visibles en el entorno más cercano y concienciar a los alumnos y
alumnas de la situación que estamos viviendo como sociedad.
Como se decía en la introducción de este documento, el Equipo Directivo ha presentado el programa:
“NUEVOS TIEMPOS, MISMAS PERSONAS”
Se trata de un plan de trabajo por proyectos, transversal a todos los Departamentos del centro, en el que este
curso tan especial, en el que no estamos dispuestos a quedarnos quietos, seguir con la dinámica activa del
centro, que tan buenos resultados nos ha dado durante estos últimos cursos. Pretendemos hacer un gran
esfuerzo para que, dentro de lo especial de la situación, no conformarnos con convertir el curso en un mero
año al que hay que sobrevivir a la pandemia, que por supuesto también. “Estamos dispuestos a hacer algo
más” y este va ser nuestro lema. Queremos contar y expresar las experiencias que, en el marco actual, estamos
viviendo y compartirlas de forma visual con la comunidad educativa y con la sociedad en general.
Tenemos previsto desarrollar el plan atendiendo a los siguientes objetivos, niveles de acción, temas y canales.
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•
•

•

•

•

•

•

•

Objetivos
Niveles
Tomar conciencia de la
situación actual
Analizar y comparar la
YO/AMIGOS
situación actual con la
antigua normalidad
Analizar y comparar la
situación actual con otras
crisis parecidas a lo largo
de la historia
Reflexionar cómo podemos
TU/FAMILIA
participar y ayudar a
mitigar los efectos y
consecuencias de esta
pandemia
de
forma
individual y colectiva
Fomentar el desarrollo de
una conciencia cívica y NOSOTROS/CENTRO
colectiva
Descubrir que podemos
aprender de esta “nueva
normalidad”
Desarrollar
trabajos,
proyectos y actividades
que nos ayuden a analizar
esta situación de futuro
VOSOTROS/ENTORNO
SOCIAL
Comparar
como
la
pandemia está afectando a
los diferentes países del
Mundo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temas
Consumo
Deporte
Ocio
Relaciones Sociales
Entorno familiar
Desplazamientos y
viajes
Estados de ánimo
Salud
Medio Ambiente
Ciencia y desarrollo
Nuevas
oportunidades
Trabajo/entornos
laborales

Medios
• Página
Web
• Radio
• Twiter
• Facebook
• Instagram
• Tic-Tok
• Teams
• Otros
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3. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO
Los Departamentos de Familia Profesional y FOL han llegado al acuerdo, debido a la excepcionalidad de curso,
de permitir hasta un 20% de ausencias para seguir el proceso de evaluación continua. Por lo tanto el alumnado
que se asunte más de un 20% de las horas totales de un determinado módulo, de forma justificada o
injustificada perderá el derecho a la evaluación continua y sólo tendrá derecho al examen final de dicho
módulo.
Por otra parte, también se acuerda, que, de forma general, al alumnado confinado por contacto estrecho y
con resultado negativo en la prueba de la COVID19, o sin resultados analíticos pero asintomático, no se le
realizarán pruebas con carácter evaluativo de forma telemática y se esperará a que el alumnado se reincorpore
para realizar dichas pruebas.
4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
4.1

Horario General

HORARIOS
HORARIO DE APERTURA DEL DE 7:45 A 21.10H
CENTRO
Este curso, por motivo de las medidas especiales implementadas a causa de
HORARIO
GENERAL DE
la pandemia, se han habilitado 15 periodos lectivos que van desde la 7:45 a
ACTIVIDADES LECTIVAS
las 21:10 de forma ininterrumpida.
HORARIOS DE ENTRADA Y 2º BACHILLE, 3º 1º BACHILLE, 2º
1º DE ESO
CICLOS
SALIDA
Y 4º DE ESO
DE ESO
FORMATIVOS
7:45-13:10
8:10-14:00
8:20-14:05
8:30:14:10
15:45-21:10
10:15-10:40
RECREOS
11:05-11:30
18:15-18:40
HORARIO DE SECRETARIA
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14h, LUNES Y JUEVES DE 17:00 A 19:30 H
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Oferta Educativa

ESO
1º
SECCIÓN
BILINGÜE
2º
SECCIÓN
BILINGÜE
PRIMET CURSO
DE PMAR
3º
SECCIÓN
BILINGÜE
2º CURSO DE
PMAR
4º
SECCIÓN
BILINGÜE

BACHILLERATO
CIENCIAS

F..P. BÁSICA
C.F. GRADO MEDIO
CF. GRADO SUPERIOR
AUXILIAR DE CUIDADOS
LABORATORIO
DE
PELUQUERÍA Y AUXILIARES
DE ANÁLISIS Y CONTROL DE
ESTÉTICA
ENFERMERIA
CALIDAD
HUMANIDADES
Y
FABRICACIÓN
DE
CIENCIAS SOCIALES
PELUQUERÍA
Y PRODUCTOS
FRAMACÉUTICOS,
COSMÉTICA
CAPILAR
BIOTENOLÓGICOS
Y
AFINES
CIENCIAS.
ASESORÍA DE IMAGEN
AMPLIACIÓN
EN
ESTÉTICA Y BELLEZA PERSONAL
Y
PROYECTOS
CORPORATIVA
CIENTÍFICO TÉCNICOS
BACHILLERATO
DE
INVESTIGACIÓN
Y
OPERACIONES DE ESTÉTICA INTEGRAL Y
EXCELENCIA
EN
LABORATORIO
BIENESTAR
IDIOMAS
CARACTERIZACIÓN
MAQUILLAJE
PROFESIONAL
ANATOMÍA
PATOLÓGICA
CITODIAGNÓSTICO

Y

Y

LABORATIORIO CLÍNICO
Y BIOMÉDICO
QUÍMICA
y
SALUD
AMBIENTAL
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Horario lectivo del alumnado

CICLOS FORMATIVOS Y FP BÁSICA
DIURNO. DE 7:45 A 13:10 H
VERPETINO. DE 15:45 A 21:10H
FB1A 1ºA. AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
FB1B* 1ºB. AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
FB2A 2ºA. AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
FB2B* 2ºB. AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
PC1A 1ºA. PELUQUERIA Y COSMÉTICA CAPILAR
PC2A 2ºA. PELUQUERIA Y COSMÉTICA CAPILAR
EB1A 1ºA. ESTÉTICA Y BELLEZA
PC2B 2ºB. PELUQUERIA Y COSMÉTICA CAPILAR
EB2A 2ºA. ESTÉTICA Y BELLEZA
EB1B* 1ºB. ESTÉTICA Y BELLEZA
EB2B 2ºB. ESTÉTICA Y BELLEZA
EB2C 2ºC. ESTÉTICA Y BELLEZA
EB2D 2ºD. ESTÉTICA Y BELLEZA
EI1A
1ºA. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
EI2A
2ºA. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
EI2B
2ºB. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
2ºA. CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE
1ºA. CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE
CM2A
CM1A
PROFESIONAL
PROFESIONAL
2ºB. CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE
CM2B
PROFESIONAL
1ºA. ASESORÍA DE IMAGEN PERSONL Y
AI1A
CORPORATIVA
2ºA. ASESORÍA DE IMAGEN PERSONL Y
AI2A
CORPORATIVA
1ºA. CUIDADOS AUXILIARES DE
1ºC. CUIDADOS AUXILIARES DE
AE1A
AE1C
ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
1ºB. CUIDADOS AUXILIARES DE
1ºD. CUIDADOS AUXILIARES DE
AE1B
AE1D
ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
1ºA. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
2ºA. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
AP1A
AP2A
CITODIAGNÓSTICO
CITODIAGNÓSTICO
2ºB. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
AP2B
CITODIAGNÓSTICO
LC1A 1ºA. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
LC2A 2ºA. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
LC2B
2ºB. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
QS1A 1ºA. QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
QS1B 1ºB. QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
SS2A
2ºA. SALUD AMBIENTAL
SS2B
2ºB. SALUD AMBIENTAL
OL1A 1ºA. OPERACIONES DE LABORATORIO
OL1B 1ºB. OPERACIONES DE LABORATORIO
OL2A 2ºA. OPERACIONES DE LABORATORIO
OL2B 2ºB. OPERACIONES DE LABORATORIO
1ºA. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL
1ºA. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y
LA1A
LA2A
DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
1ºA. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y
LA2B
CONTROL DE CALIDAD
1ºA. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
FF1A
FARMACEÚTICOS, BIOTECNLÓGICOS Y
AFINES
1ºB. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
FF1B
FARMACEÚTICOS, BIOTECNLÓGICOS Y
AFINES
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GRUPOS CON HORARIO ESPECIAL DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
1º ESO
Refuerzo Inglés Bilingüe
Lunes y miércoles de 14:10 A 15:00H
2º ESO
Refuerzo Inglés Bilingüe
Martes y jueves de 14:10 A 15:00 H
3º ESO
Refuerzo Inglés Bilingüe
Lunes y miércoles de 14:10 A 15:00H
4º ESO
Refuerzo Inglés Bilingüe
Martes y jueves de 14:10 A 15:00 H
1º BCA. Ampliación Ampliación científico Técnica
Lunes de 14:10 A 15:00 h
Científico T.
Educación Física
Jueves de 14:10 A 15:00 H
2º BCA. Ampliación Ampliación científico técnica II
Lunes de 14:10 A 15:00
Científico T.
Química
Jueves de 14:10 A 15:00 H
Ampliación de inglés en la EOI (1º)
Lunes de 14:45 A 16:45
Bachillerato de
Alemán en la EOI (1º)
Martes de 14:454 A 16:45
Investigación y E.
Ampliación de inglés en la EOI (2º)
Miércoles de 14:45 A 16:45
FPB de Peluquería y Estética (FB1B)
Todos los días de 13:10 a 18:15
CFGM Estética y Belleza (EB1B)
Ciclos formativos
con horario especial FPB de Peluquería y Estética (FB2B)
Todos los días de 10:40 a 15:40

EVALUACIÓN
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

4.4

CALENDARIO DE EVALUACIONES
FECHA
GRUPOS
09/12/2020
2º BACHILLERATO
10-11/12/2020
CICLOS DE GRADO SUPERIOR
14-16/12/2020
RESTO GRUPOS
03-05/03/2021
2º BACHILLERATO Y 2º CFGS
9/03/2021
CICLOS F. DE GRADO MEDIO
16-18/03/2021
RESTO GRUPOS
POR DETERMINAR

Criterios para la elaboración del horario del alumnado

La distribución de las materias en los diferentes grupos atenderá a criterios pedagógicos y a las necesidades
organizativas del centro.
De forma general, el horario del alumnado comprenderá 30 horas semanales, de lunes a viernes. En el caso del
alumnado bilingüe se aumenta en dos horas lectivas. que serán impartidas a 7ª hora. Los alumnos de 1º y 2º Bach.
de ciencias que cursen la opción de investigación científica e industrial (Proyecto de autonomía de centro)
cursarán 32 horas. Y los alumnos del BIE en Idiomas cursarán 34 horas.
 Todos los grupos tendrán un aula de referencia donde se impartirán todas las materias, no pudiéndose
utilizar este curso las aulas específicas. En el caso de Formación Profesional, los grupos tendrán un aula
de referencia siempre que sea posible, y en caso contrario se asignará al grupo el menor número de aulas
teóricas posibles, dos como máximo y si tienen que cambiar de aula se moverán aprovechando el recreo.
 En cada jornada lectiva no se dedicará más de una hora para cada materia en el caso de la ESO y
Bachillerato. En el caso de FP, los bloques prácticos serán de tres horas o dos, dependiendo de la carga
lectiva del módulo el tipo de prácticas que se tengan que desarrollar.
 Las materias de dos horas de ESO y Bachillerato se impartirán en días alternos.
 Las materias, preferentemente, no coincidirán siempre a la misma hora, especialmente a última hora.
 Cada día de la semana se combinarán módulos teóricos, con módulos eminentemente prácticos, siempre
que la disposición de talleres y laboratorios, así lo permita.
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 Se intentará respetar al máximo la elección de materias de modalidad, optativas y libre configuración en
ESO y Bachillerato, realizando las combinaciones necesarias para atender al mayor número de alumnos.
 Atención a la diversidad: una vez se haya determinado el alumnado con necesidades educativas de 1º y
2º de ESO, el apoyo de estos alumnos por los especialistas de Pedagogía terapéutica y Compensatoria
coincidirán con el horario de las materias instrumentales de Lengua castellana y Literatura y Matemáticas.
Igualmente, estos alumnos en 1º ESO serán reforzados en el aula por los profesores especialistas en las
materias de Ciencias Naturales y Geografía e Historia.
4.5

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado (lectivo y complementario)

Legislación vigente. Orden de 29 de junio de 1994; Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se
modifica y amplía LA Orden de 29 de junio de 1994; Orden EDU/491/2012, de 27 de junio y la Orden
EDU/692/2017, de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden 491/2012.
Criterios pedagógicos, que son prioritarios:





Las materias de dos horas no se impartan en días consecutivos.
Las materias, preferentemente, no coincidirán siempre a la misma hora, especialmente a última hora.
Los bloques horarios prácticos de tres horas, se colocarán en días alternos, siempre que sea posible.
Criterios personales. En la medida de lo posible, se respeta las preferencias expresadas por los profesores
en su petición de horarios, (salvo que en el mismo grupo coincidan en su preferencia todos los
integrantes), cumpliendo las 37,5 horas semanales entre lectivas, complementarias, horas de cómputo
mensual y horas de libre disposición. Los profesores de formación profesional, con horarios mixtos, se
procurará que tengan el mismo día horas en turno de mañana y vespertino el menor número de días
posible y si tienen que venir, se evitará que salgan a última hora de la mañana y entren ese mismo día a
primera de la tarde.

HORAS LECTIVAS.
Todos los profesores tendrán 20 horas lectivas. Aquellos que cierren horario con 19 tendrán apoyo, tutoría de
pendientes o Guardia lectiva. Excepcionalmente habrá profesores que cierren a 21 horas lectivas.
HORAS COMPLEMENTARIAS.
 Todos los profesores tendrán 2 guardias, salvo aquellos que hayan cerrado a 21 horas lectivas que tendrán
1 guardia, y los que cierren a 19 horas y se les añada una tercera guardia considera lectiva.
 Todos los profesores tendrán 7 periodos complementarios, salvo que tengan 21 horas lectivas en cuyo
caso tendrán 6 periodos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 El horario dedicado a apoyos de 1º y 2º de ESO de las maestras especialistas de PT y Compensatoria
coincidirá con el horario de las materias instrumentales de Lengua castellana y Literatura y Matemáticas.
 Los alumnos ACNEES y ANCES se repartirán de manera equitativa entre todos los grupos de cada nivel, y
cursarán las materias de Lengua y Matemáticas en solitario atendidos por la maestra PT y por la profesora
de compensatoria. En las materias de Ciencias Naturales y Geografía e Historia serán apoyados en el aula,
al menos una hora, por los especialistas en PT.
 Los alumnos de PMAR se repartirán de forma equitativa entre dos grupos de referencia para cursar las
materias generales no específicas del programa. En el caso de 2ºPMAR los alumnos tendrán una tutoría
con el tutor del grupo de PMAR y otra con el grupo base de referencia.

14

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-2021

 Los alumnos extranjeros con dificultades en idioma castellano serán atendidos por los profesores
especialistas del departamento de orientación, siempre que tengas disponibilidad de horas y no se estén
utilizando en refuerzos de aula, y por profesores del área de Lengua Castellana o afines que dispongan de
horas para hacer refuerzos de aula.
HORARIO DE MEDIAS JORNADAS
 Se procurará que un profesor con jornada parcial tenga su horario concentrado en cuatro días. Teniendo
en cuenta que el hecho de no tener clase una mañana no implica que no pueda estar convocado a
reuniones ese mismo día en horario de tarde.
HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO
Los miembros del equipo directivo tendrán en su horario dos periodos destinados a tareas de organización.
Además, habrá al menos un miembro del equipo directivo en el periodo horario del alumnado del centro, tanto
en periodo matutino como vespertino.
Atendiendo a criterios de organización del centro y según la plantilla de profesores, se podrá atribuir a un profesor
materias o módulos diferentes a los de su especialidad siempre que el profesor no pueda completar horario con
su propia especialidad y esté habilitado para ello.
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Organización del profesorado: Responsables, Coordinadores.

El organigrama que el IES Ramón y Cajal pretende desarrollar se puede sintetizar en este gráfico:

4.6.1

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:
4.6.1.1 CONSEJO ESCOLAR
Durante este curso nos hemos marcado como objetivo incentivar la participación en la renovación del Consejo
Escolar para que este cuente con todos los representantes de los distintos sectores y pueda ser, así, un órgano
más representativo, Además queremos aumentar la frecuencia de sus reuniones e introducir en el orden del día
de las convocatorias un punto abierto de intervención para poder así expresar las distintas iniciativa que surjan
de los diferentes sectores de la comunidad educativa del centro.
En la actualidad Los consejeros son los siguientes:
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CARGO
Marcelino Ángel Domínguez Blanco
Antonio López Cruzado
Mercedes Rivera Zarza
Juan Carlos Villacorta Martín
María Teresa Andrada Márquez
Antonio Martín Cuesta
Mónica del Olmo Iturralte
Carmen Cilleruelo Merino
Virginia Labajos Sánchez
José Alberto León Martín
María Elena Gómez Martínez
JUDITH ALMANZA MIGUEL (E4B)
MIRIAN ALMANZA MIGUEL (E3D)
JUAN CUESTA CID (BH1B)
DENIS YURIEV VASILIEV (E3B)
Sonia Gómez Lasso
Ana Fontanilla vega
Maite Montero Alfonso
Cristina Espejo de la Osa

CONSEJEROS/AS

mdominguezb@educa.jcyl.es
alopezcr@educa.jcyl.es

mriveraz@educa.jcyl.es

jcvillacorta@educa.jcyl.es

mtandrada@educa.jcyl.es
amartincu@educa.jcyl.es

monicad.olmitu@educa.jcyl.es
ccilleruelo@educa.jcyl.es
vlabajos@educa.jcyl.es
jaleon@educa.jcyl.es

megomezm@educa.jcyl.es

judith.almmig@educa.jcyl.es

miriam.almmig@educa.jcyl.es
juan.cuecid.1@educa.jcyl.es
denis.yurvas@educa.jcyl.es

sonia.gomlas@educa.jcyl.es
mteresa.monalf@educa.jcyl.es

Como es preceptivo, 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 Decreto51/2007, 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:
CONSEJEROS

DIRECTOR
JEFE DE ESTUDIOS
SECRETARIO
PROFESORES

MADRES Y PADRES
ALUMNADO
COORDINADORA DE CONVIVENCIA

COMISION DE CONVIVENCIA

Marcelino Ángel Domínguez
Antonio López

Mónica del Olmo

María Teresa Andrada
Sonia Gómez
Ana Fontanilla
Judith Almanza
Juan Cuesta
Carmen Cilleruelo

COMISIÓN EDONOMICA

Marcelino Ángel Domínguez
Juan Carlos Villacorta
Elena Gómez
Maite Montero
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4.6.1.2 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:
EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR
Marcelino Ángel Domínguez Blanco
Antonio López Cruzado
JEFES DE ESTUDIOS
Mercedes Rivera Zarza
SECRETARIO
Juan Carlos Villacorta Martín
María Ángeles López
JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS Yunes Selam Abdeselam
Hilda Villa García

mdominguezb@educa.jcyl.es
alopezcr@educa.jcyl.es

mriveraz@educa.jcyl.es

jcvillacorta@educa.jcyl.es
malopeza@educa.jcyl.es
yselan@educa.jcyl.es

hvillag@educa.jcyl.es

A todas las reuniones del Equipo Directivo asisten, para lograr una mayor coordinación de la actividad y
funcionamiento del centro la responsable del DEAC y la coordinadora de Convivencia.
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.
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.
La jefa de Estudios adjunta Hilda Villa dirige la acción de los tutores de bachillerato en colaboración con el
Departamento de Orientación Educativo, impulsa los intercambios internacionales del alumnado de ESO y del
Bachillerato y coordina la acción de los responsables del proyecto bilingüe y del BIE.
El Jefe de Estudios adjunto Yunes Selam 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 de FP del centro y los de
Formación profesional dual y aula empresa.
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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. Seguimos creyendo fielmente en este órgano como el máximo
exponente de coordinación del centro en el 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.
Además de todos los Jefes de Departamento que se relacionan a continuación forman parte de la Comisión
Pedagógica:
MIEMBROS DE LA CCP
Marcelino Ángel Domínguez Blanco
Antonio López Cruzado
Mercedes Rivera Zarza

CARGO
Director
Jefe de Estudios
Jefa de Estudios

El calendario de reuniones previsto para este curso es el siguiente:
MES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
4.6.3

DIA
10
22
3
21
11
11
15
20
3

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
Artes Plásticas
Biología y Geología
Educación Física
Economía
Filosofía
Física y Química
Formación y Orientación Laboral
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Latín y Griego
Lengua y Literatura
Matemáticas
Música
Tecnología General
Orientación
FP Imagen Personal
FP Química
FP Sanidad
DEAC
Religión
4.6.4

JEFE
Antonio Acevedo Álvarez
Antolín Bastardo Vallejo
Rubén Gutiérrez Capa
Covadonga Izcara Alcubilla
Victor Bautista Torres
Mari Paz Prieto Fuentes
Francisco Fernández de Miguel
Paula Trapote García
Carmen Cilleruelo Merino
David Romera Redondo
César Salamanqués Santana
Eva María Hernáiz García
Consuelo Santos Pérez
Mercedes Rodríguez Barrueco
Nuria García González
Tránsito Camba Alonso
Rebeca Rodríguez Brisomontiano
Antonio Martín Cuesta
Maite Andrada Márquez
Virginia Labajos Sánchez
Mariano García Lorenzo

aacevedo@educa.jcyl.es

abastardo@educa.jcyl.es

rgutierrezcap@educa.jcyl.es
cizcara@educa.jcyl.es

victor.bautor@educa.jcyl.es
mpprietof@educa.jcyl.es

fjfernandezm@educa.jcyl.es
paula.tragar@educa.jcyl.es
ccilleruelo@educa.jcyl.es
dromera@educa.jcyl.es

csalamanques@educa.jcyl.es
evam.hergar@educa.jcyl.es
csantosp@educa.jcyl.es

mmrodriguezb@educa.jcyl.es
ngarciagon@educa.jcyl.es
mcamba@educa.jcyl.es

rrodriguezb@educa.jcyl.es
amartincu@educa.jcyl.es

mtandrada@educa.jcyl.es
vlabajos@educa.jcyl.es

mariano.garlor@educa.jcyl.es

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.
Las tareas propias de esta coordinación serán realizadas por la profesora Carmen Cilleruelo Merino.
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E1A
E1B
E1C
E1D
E2A
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E2C
E2D
2PMAR
E3A
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E4B
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TUTORES

TUTORA/OR

CORREO EDUCA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Daniel pérez corona
Mario muñoz alonso
Raquel calderón guzman
Angela garcía fernández
Mª Del Campo de Pablo Doncel
Judit esteban andrés
Ana alejo mulas
Alicia marín alonso
Cristina lópez fernández
Asun bernardi yuste
Raquel ovejero gómez
Gonzalo álvarez pereletegui
Carmen cilleruelo merino
Sara mínguez gonzález
Mónica del olmo iturriarte
Carlos rodríguez alonso
Marta argüeso acebes

daniell.percor@educa.jcyl.es

Víctor bautista torres
Virginia labajos sánchez
Consuelo santos pérez
César salamanqués santana

victor.bautor@educa.jcyl.es

mario.munalo.1@educa.jcyl.es
raquel.calguz@educa.jcyl.es
angelagfdez7@gmail.com
mcampo.pabdon.1@educa.jcyl.es
mjestebanan@educa.jcyl.es
aaalejo@educa.jcyl.es
alicia.maralo@educa.jcyl.es
cristina.lopfer.2@educa.jcyl.es
abernardi@educa.jcyl.es
rovejerogomez@educa.jcyl.es
gonzalo.alvper@educa.jcyl.es
ccilleruelo@educa.jcyl.es
sminguezgonzalez@educa.jcyl.es
monicad.olmitu@educa.jcyl.es
carlos.rodalo.2@educa.jcyl.es
marguesoac@educa.jcyl.es

HORA DE ATENCIÓN A
PADRES/MADRES/TUTORES
Jueves de 11:30h a 12:20h
Jueves de 11:30h a 12:20h
Jueves de 11:30h a 12:20h
Jueves de 10:15h a 11:05h
Martes de 10:15h a 11:05h
Martes de 12:20h a 13:10h
Viernes de 10:15h a 11:05h
Lunes de 9:25h a 10:15h
Viernes de 9:25h a 10:15h
Viernes de 9:25h a 10:15h
Lunes de 11:30h a 12:20h
Miércoles de 10:15h a 11:05h
Lunes de 10:15h a 11:05h
Miércoles de 10:15h a 11:05h
Jueves de 10:15h a 11:05h
Martes de 12:20h a 13:10h
Miércoles de 9:25h a 10:15h

BACHILLERATO

B1C
B1HCS
B2C
B2HCS

vlabajos@educa.jcyl.es
csantosp@educa.jcyl.es
csalamanques@educa.jcyl.es

Viernes de 10:15h a 11:05h
Viernes de 11:30h a 12:20h
Jueves de 8:30h a 9:25h
Viernes de 11:30h a 12:20h
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FB1A
FB1B
FB2A
FB2B
EB1A
EB1B
EB2A
EB2B
EB2C
EB2D
PC1A
PC2A
PC2B
OL1A
OL1B
OL2A
OL2B
AE1A
AE1B
AE1C
AE1D
AE2A
AE2B
AI1A
AI2A
CM1A
CM2A
CM2B
EI1A
EI2A
EI2B
FF1A
FF1B
LA1A
LA2A
LA2B
SQ2
AP1A
AP2A
AP2B
LC1A
LC2A
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TUTORA/OR

CORREO EDUCA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
asuncion.monesp@educa.jcyl.es
agomezgarc@educa.jcyl.es
silviam.barcoc@educa.jcyl.es
maranzazu.sanalv@educa.jcyl.es
CILOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Ana Mª Rodríguez Martín
amrodriguezm@educa.jcyl.es
Patricia Pérez Arroyo
patricia.perarr@educa.jcyl.es
Elvira Pérez Arribas
elvira.perarr@educa.jcyl.es
Mª Covadonga Castrillo Pérez
mcovadonga.casper@educa.jcyl.es
Noelía Díez Trapote
mdieztrapote@educa.jcyl.es
Mª Elena Gutiérrez Arconada
melena.gutarc@educa.jcyl.es
Ana Esther de la Dehesa de Dios anae.dehdio@educa.jcyl.es
Francisca Cabado Murillo
mfcabado@educa.jcyl.es
Mercedes Román Herrero
mercedes.romher@educa.jcyl.es
Carmen Vallejo Bernal
mcvallejo@educa.jcyl.es
Omar Elías Huerta
omar.elihue@educa.jcyl.es
Mª Elena Domingo Velasco
melena.domvel@educa.jcyl.es
Pilar Mendiguchía Ruíz
mpilar.menrui@educa.jcyl.es
Juan Carlos Villacorta Martín
jcvillacorta@educa.jcyl.es
Mª del Mar de Juan Díez
mjuan@educa.jcyl.es
Mª Aurora Taboada Vilariño
mataboada@educa.jcyl.es
Mª Luísa García Gómez
mlgarciagom@educa.jcyl.es
Juan Carlos Villacorta Martín / Mª del Mar de Juan Díez
Mª Aurora Taboada Vilariño / Mª Luísa García Gómez
CILOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Ana Mª de Vega Irañeta
amvegai@educa.jcyl.es
Montserrat Armora Martín
marmora@educa.jcyl.es
Mª Teresa Ulloa Velázquez
mteresa.ullvel@educa.jcyl.es
Virginia Vega Fernández
vvegafernandez@educa.jcyl.es
Sara Alonso Arnaiz
sara.aloarn@educa.jcyl.es
Esther del Canto Jañez
mcantojanez@educa.jcyl.es
Jacqueline Pecharromán Abial
jmpecharroman@educa.jcyl.es
Noemí Miguel Cascón
noemi.migcas@educa.jcyl.es
Cristina Villalobos Becares
cristina.vilbec@educa.jcyl.es
Antía Carmona Balea
antia.carbal@educa.jcyl.es
Ana Mª Monreal Matilla
ammonreal@educa.jcyl.es
Nuria Husillos Rodríguez
nuriashr@hotmail.es
Cristina Bernaldez Miguel
cristina.bermig.1@educa.jcyl.es
Antonio Martín Cuesta
amartincu@educa.jcyl.es
Mar Cantera Torres
cantorma@educa.jcyl.es
Elena Gómez Martínez
megomezm@educa.jcyl.es
Beatriz Capellán Romero
mbcapellan@educa.jcyl.es
María Pellón Olmedo
maria.pelolm@educa.jcyl.es
Elvira Lorenzo Martín
elvira.lormar@educa.jcyl.es
Javier Calderero Suarez
javier.calsua@educa.jcyl.es
Asunción Montes Espinosa
Aurora Gómez García
Silvia Mª Bartolomé Coca
Arantxa Santos Álvarez

HORA DE ATENCIÓN A
PADRES/MADRES/TUTORES
Jueves de 10:40 a 11:30 h
Miércoles de 16:35 a 17:25 h
Miércoles de 12:20 a 13:10 h
Martes de 11:30 a 12:20 h
Jueves de 09:25 a 10:15 h
Lunes de 15:45 a 16:35 h
Lunes de 14:40 a 11:30 h
Lunes de 09:25 a 10:15 h
Miércoles de 13:10 a 14:00 h
Miércoles de 14:00 a 14:50 h
Miércoles de 10:40 a 11:30 h
Viernes de 10:40 a 11:30 h
Viernes de 17:25 a 18:15 h
Lunes de 11:30 a 12:20 h
Lunes de 11:30 a 12:20 h
Viernes de 09:25 a 10:15 h
Viernes de 09:25 a 10:15 h
Viernes de 09:25 a 10:15 h
Viernes de 10:40 a 11:30 h
Miércoles de 18:40 a 19:30 h
Jueves de 16:35 a 17:25 h

PEDIR CITA
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Mª Teresa Andrada Márquez
Luís Miguel Cabezas Clavo
Luís Miguel Santervás Puertas
Juan Alberto Sanz Cantalapiedra
Sandra Martín Arcos

4.6.6

mtandrada@educa.jcyl.es
lcabezasclavo@educa.jcyl.es
luism.sanpue@educa.jcyl.es
juana.sancan@educa.jcyl.es
sandra.mararc@educa.jcyl.es

PEDIR CITA

Otros

A parte de los descritos anteriormente el centro cuenta con programas específicos, integrados en esta
programación en el apartado de planes y proyectos y cuyos responsables son:
PROGRAMA
GETIÓN AMBIENTAL
IGUALDAD
CONIVENCIA CICLOS FORMATIVOS
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
PROGRAMA BILINGÜE
BIE
EQUIPOS INFORMÁTICOS
COORDINADORAS COVID

4.7

PROFESOR
Antolín Bastardo Vallejo
Carmen Cilleruelo Merino
María del Mar de Juan Díez
Mirian Pascual Martín
Hilda Villa García
Paula Trapote García
Juan Alberto León Martín
María Luisa García Gómez
Asunción Bernardi Yuste

abastardo@educa.jcyl.es

ccilleruelo@educa.jcyl.es

mjuan@educa.jcyl.es
mpascualmarti@educa.jcyl.es
hvillag@educa.jcyl.es

paula.tragar@educa.jcyl.es
jaleon@educa.jcyl.es

mlgarciagom@educa.jcyl.es
abernardi@educa.jcyl.es

Grupos de alumnos y criterios para su organización

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
 Cada grupo tiene un aula de referencia en la que recibe la inmensa mayoría de las materias propias de su curso
 Además del aula de referencia, los grupos de FP, tienen asignados los correspondientes talleres y laboratorios
cuyo régimen de funcionamiento se establece por cada departamento
 Hay cuatro aulas de informática disponibles para todos los grupos del centro. Estas aulas se han asignan de
forma fija solo en las materias en las que era absolutamente necesario como son las TICs. Si existiera en cualquier
momento la necesidad justificada de llevar a los alumnos en alguna materia a dichas aulas, los profesores las
solicitarán de forma puntual bajo reserva previa. Estás aulas tienen un régimen de funcionamiento propio.
 La biblioteca permanece cerrada durante este curso utilizándose como aula covid.
 La sala de usos múltiples necesita, para ser usada, reserva previa, que se concede siempre que se justifique
adecuadamente su uso y el número de asistentes a la actividad que se realice así lo aconseje. Este curso se utilizará
de forma excepcional.
 La utilización de aulas libres sólo puede hacerse bajo petición y reserva en Jefatura de Estudios y únicamente
para la realización de exámenes.
 La cafetería del centro permanece abierta en horario de mañana y de tarde y será usada con las restricciones
que marca la ley debido a la situación covid.
EN BACHILLERATO
En esta etapa, la opción de Bachillerato (Ciencias o Ciencias sociales y Humanidades) elegida por el alumnado es
la que ha llevado a la configuración de los grupos, dividiendo en dos clases, A y B, por orden alfabético.
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El alumnado del Bachillerato que ha elegido la opción de la Ampliación científico-tecnológica se encuentra en el
Bachillerato de Ciencias y se situan en el primero de los dos grupos de Ciencias. El rsto de alumnos se han
distribuido por orden alfabético en tre el grupo A y el B
El alumnado del BIE de primero de Bachillerato se encuentra en el grupo A de la opción Ciencias y en el grupo A de
la opción Humanidades y Ciencias Sociales. En el caso de 2º Bachillerato, todos los alumnos pertenecen al
Bachillerato de Humanidades y Ciencias sociales.
En esta etapa, la opción de Bachillerato (Ciencias o Ciencias sociales y Humanidades) elegida por el alumnado es
la que ha llevado a la configuración de los grupos.
El alumnado del Bachillerato que ha elegido la opción de la Ampliación científico-tecnológica se encuentra en el
Bachillerato de Ciencias.
El alumnado del BIE se encuentra en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias sociales puesto que no ha habido
este curso ningún alumno matriculado en este bachillerato que haya elegido la opción de Ciencias.
Utilización de espacios
El uso de los espacios por cada grupo y en cada momento se refleja en el documento de organización del centro
que se envía junto con la programación general anual.
De forma general se establecen las siguientes observaciones:
 Cada grupo tiene un aula de referencia en la que recibe la inmensa mayoría de las materias propias de su curso
 Además del aula de referencia, los grupos de FP, tienen asignados los correspondientes talleres y laboratorios
cuyo régimen de funcionamiento se establece por cada departamento
 Hay cuatro aulas de informática disponibles para todos los grupos del centro. Estas aulas se han asignan de
forma fija solo en las materias en las que era absolutamente necesario como son las TICs. Si existiera en cualquier
momento la necesidad justificada de llevar a los alumnos en alguna materia a dichas aulas, los profesores las
solicitarán de forma puntual bajo reserva previa. Estás aulas tienen un régimen de funcionamiento propio.
 La biblioteca permanece cerrada durante este curso utilizándose como aula covid.
 La sala de usos múltiples necesita, para ser usada, reserva previa, que se concede siempre que se justifique
adecuadamente su uso y el número de asistentes a la actividad que se realice así lo aconseje. Este curso se utilizará
de forma excepcional.
 La utilización de aulas libres sólo puede hacerse bajo petición y reserva en Jefatura de Estudios y únicamente
para la realización de exámenes.
 La cafetería del centro permanece abierta en horario de mañana y de tarde y será usada con las restricciones
que marca la ley debido a la situación covid.
No obstante, muchas normas referidas a estos aspectos están perfectamente descritos en el protocolo COVID,
publicado en nuestra WEB
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADRES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del Instituto “IES Ramón y Cajal”, cuya
responsable es la profesoraVirginia Labajos Sánchez (Departamento de Lengua castellana y Literatura), pretende,
con la realización de dichas actividades, buscar una formación más completa e integral de la comunidad educativa,
aprovechando la oportunidad que nos ofrecen para generar curiosidad y ampliar los horizontes delalumnado. Con
ellas se pretendendesarrollar valores relacionados con la sociabilidad, la participación, la cooperación, el respeto
a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros.
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; es decir, 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 puesto que contribuyen a mejorar la calidad educativa.
En este centro, con un número tan elevado de alumnado y profesorado, 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.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que 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, intereses 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 responsabilidades que suponen su conservación y mejora, apreciando
como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.
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 desde el Departamento de Actividades complementarias y
Extraescolares y recogerá las propuestas del Claustro, de los restantes Departamentos, de la Junta de Delegados
del alumando y de los representantes de padres y madres. Este programa anual se elaborará según las directrices
del Consejo Escolar a cuya aprobación será sometido.
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Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnado y profesorado, 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:
•

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.

•

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.

5.1. Objetivos
El Artículo 30 del Decreto mencionado anteriormente dice que la jefatura 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, del profesorado 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.

•

Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro de
profesores, los departamentos, la junta de delegados 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.

Objetivos para la adquisición de competencias y contenidos transversales.
Las actividades han de estar encaminadas a conseguir la formación integral del alumnado; como personas y como
ciudadanos a través de los siguientes objetivos:
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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: la
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.

•

Avances tecnológicos.Fomentar una actitud abierta y crítica ante ellos.

•

Medio ambiente. Fomentar el respeto y protección del medio ambiente (natural, rural y urbano)

5.2. 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 del alumnado.
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 sea mínimo en el normal desarrollo de la actividad académica,
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,
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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 programadas
también al inicio de curso.

Aunque en cursos anteriores las propuestas de las actividades del Tipo 1estaban recogidas en un formulario
normalizado que se encontraba en la Carpeta común Profesores (con acceso desde todos los ordenadores del
Centro), dada la actual situación sanitaria se ha prescindido de este formulario, puesto que no se prevén
actividades de este tipo al menos para este primer trimestre.
Si la situación sanitaria lo permitiera, se realizará, para los trimestres posteriores, una tabla que 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.
En ella se pormenorizarán todas las actividades detallando, además de los datos aportados por el DEAC, el
profesorado 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 sería presentado ante la CCP que lo aprobaría, en su caso, teniendo en cuenta, principalmente,
los siguientes criterios:
•

El número de actividades extraescolares a realizar por el grupo al que van dirigidas.

•

El trastorno ocasionado en la actividad lectiva normal por si fuera el caso de aquellas dirigidas solo a
una parte del grupo.

•

La acumulación en el tiempo de diferentes actividades para un mismo grupo.

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 todo el alumnado al que van
dirigidas, salvo causa de fuerza mayor, apreciada y valorada libremente, por la persona responsable de la
actividad. Finalmente, la decisión de esta podrá ser recurrida, por el/la alumno/a o sus representantes legales,
ante el Director.
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Dado el carácter de refuerzo educativo positivo, la persona 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 para el propio desarrollo de la actividad.
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, madres, 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, madres, 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 solo 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 estudiantes participantes será de 50. En 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 del alumnado participante, de acuerdo a los informes de sus tutores y de Jefatura de Estudios. Los
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 cursouna 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/a o profesores
acompañantes (en la proporción de 1 docente por cada 15 estudiantes) e informes a tener en cuenta para los
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casos en los que hubiera que efectuar la selección aludida anteriormente. Todo ello 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, 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/a o profesores acompañantes.
Es el Consejo Escolar, el órgano encargado de establecer, si procede, un capítulo de subvenciones para el
desarrollo de estas actividades.
Por último, es necesario advertir que todas estas actividades se realizarán si la situación sanitaria actual lo
permite.
5.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Teniendo en cuenta los objetivos citados, las actividades que se pretenden desarrollar a lo largo del Curso 20202021 y que estarán de acuerdo con las normas aprobadas por la CCP y el Claustro son las siguientes:
Jornada de acogida y convivencia
Tendrá lugar el lunes,14 de septiembrede manera escalonada.Los/as tutores/as acompañarán al alumnado por
las principales instalaciones del centro y luego irán a sus aulas de referencia. Allí les informarán sobre su horario
y aspectos a tener en cuenta al comienzo de esta etapa. Además, se les explicarán todo el protocolo
Covidinstaurado en el centro.
En otros cursos los distintos grupos eran recibidos por unos monitores en la Sala de Usos Múltiples y realizaban
un juego de pruebas para conocer las instalaciones del Centro. Además, se realizaba una Jornada extraescolar de
convivencia, que consistía normalmente en una salida hasta el Centro de interpretación de la Naturaleza de
Matallana en Villalba de los Alcores, acompañados por los/as tutores/as, Coordinadora de Convivencia,
Orientadora, docentes de Educación Física y profesores/as delDepartamento de Orientación. Una vez allí,
serealizaban diversas actividades que promovían el conocimiento mutuo y las relaciones entre todos los alumnos.
Sin embargo, este curso, dada la situación sanitaria, se ha tenido que prescindir de la realización de estas
actividades.
5.3.1.

Seminci

Como cada año participamos en la Semana Internacional de Cine en Valladolid. Este año, se celebra la 65semana
del 24 al 31 de octubre de 2020.
Este año, dadas las circunstancias, se ha realizado desde la organización una sección nueva, adaptada a la situación
actual. Por esta razón se ha creado una sección online denominada Ventana cinéfila, un proyecto en colaboración
con el Festival de Sevilla y Filmin, donde el alumnado podrá ver películas desde su aula.
Toda esta información y el programa de películas se ha enviado a los distintos departamentos para que trabajen
desde su clase las películas ofertadas.
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Festival de navidad

Tendrá lugar el viernes, 22 de diciembre 2020. Dada la situación actual que estamos viviendo se organizarán una
serie de actividades que sean motivadoras e interesantes al alumnado de 1º y 2º E.S.O, pero siempre respetando
las medidas de seguridad y el protocolo Covid del centro.
Para poder llevarlo a cabo, es condición necesaria que el equipo docente de estos cursos se implique en la
organización del mismo.
5.3.3.

Viaje de estudios

El viaje de estudios, de varios días de duración, se realizará a petición del alumnado y en colaboración con el
profesorado que los acompañe, siempre y cuando la actual situación sanitaria lo permita.
5.3.4.

Clausura de curso de 2º de bachillerato y Ciclos Formativos

Aunque en otros cursos para despedir a los alumnos que finalizan sus estudios en el Instituto se organizaban actos
de clausura (finales del primer trimestre para los Ciclos Formativos de Grado Medio que finalizan en diciembre y
finales del tercer trimestre para Bachillerato y resto de Ciclos Formativos) este año estos actos estarán sujetos a
la normativa sanitaria. En el caso de que se pudieran llevar a cabo, los actos consistirán en charlas a cargo de
miembros del equipo directivo, tutores, profesorado, representantes del mundo empresarial y alumnado.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 habría invitación a
un pequeño aperitivo.
En cualquier caso se seguirá fomentando la convivencia entre alumnado, profesorado y madres y padres de los
estudiantes de 2º Bachillerato y Ciclos, que por supuesto estarán invitados.
5.3.5.

Realización de orlas

Se organizará la realización de las orlas para aquellos grupos que acaban sus estudios. A partir del mes de Enero
de 2021 los tutores/as entregarán a la jefa 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. Como el año anterior, se solicitarán varios presupuestos y se decidirá con criterios de calidad/precio.
5.3.6.
5.3.6.1.

ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
Departamento de biología y geología

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Dpto. de Biología y Geología para el curso
2020-21 son:
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PROFESOR

CURSO

Planta de tratamiento de AsunBernardi
agua potable (ETAP)

1º ESO

Valladolid desde el Campo AsunBernardi
Grande (Caja de Burgos)

1º ESO

Taller
“Asesinato Antolín Bastardo
Insostenible” (PRAE)
Rocío Miguel

4º ESO

Taller “Método, Ciencia y Antolín Bastardo
Consecuencia” (PRAE)

1º Bachillerato

Itinerario biogeológico por Antolín Bastardo
la costa quebrada de
Liencres (Cantabria)

1º Bach4º ESO

Taller ADN- Museo de la Antolín Bastardo
Ciencia
Rocío Miguel

4º ESO

Estación de Depuración de Antolín Bastardo
Aguas Residuales (EDAR)
Rocío Miguel

2º Bach
4º ESO

Museo Anatómico de la Antolín Bastardo
Facultad de Medicina
Ángela García

1º Bach.

ALUMNOS

MES

50

Abril

50

Marzo

25

Mayo

18

Abril

40

3er Trimestre

25

Abril

35

2º trimestre

18

Mayo

Estas actividades inicialmente propuestas estarán supeditadas a lo determinado con carácter general por la
Consejería de Educación, sobre la posibilidad o no de efectuar las actividades extraescolares consecuencia de la
situación sanitaria por la COVID-19.
El Departamento también es responsable de desarrollar el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y
Leche de la Junta de Castilla y León.
Igualmente, el Departamento podrá colaborar o participar de otras actividades extraescolares propuestas por
otros Departamentos o Proyectos de Centro.
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.
Se 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.
5.3.6.2.

Departamento de educación plástica

Se intentará programar a lo largo del curso alguna salida con los alumnos a algún museo. Si persisten las medidas
COVID, este curso las visitas se harán de manera virtual. Se proyectará en la clase la visita virtual a museos o salas
de exposiciones.
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Se participará en todas aquellas actividades en las que el departamento pueda colaborar como la realización de
dibujos, logotipos o carteles para los distintos eventos que se realizan en el instituto a lo largo del curso.
Los alumnos vienen participando de manera habitual en la realización de diferentes artículos de la revista del
instituto: los alumnos de primero de la ESO se suelen encargar de la realización de los pasatiempos, los de cursos
superiores realizan artículos sobre temas variados.
Si el transcurso de las clases es el correcto y las medidas COVID lo permiten, los alumnos realizarán talleres, bien
en clase o bien en el recreo para desarrollar diferentes técnicas artísticas.
5.3.6.3.

Departamento de francés

Se intentarán realizar, si se dispone de tiempo Y DE RECURSOS, las siguientes actividades:
1º y 2º ESO de ESO:
Concurso de tarjetas navideñas.JoyeuxNoël.
Semana de la francofonía (en marzo).
Celebración de fiestas francófonas.
Grupos de trabajo sobre situaciones de la vida cotidiana que van a ir enmarcadas en el proyecto innova
de la competencia lingüística.
 Elaboración y exposición de carteles.






3º , 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
 Semana de la francofonía (mes de marzo)
 Películas subtituladas en francés.
 Visionado de películas en versión original con subtítulos con motivo de la Seminci. Este año se nos han
facilitado códigos para poder disfrutar de ellas sin salir del centro.
 Colaboración con otros Departamentos para el Proyecto sobre Miguel Delibes.
 Actividades para fomentar el uso de la Radio Escolar.

5.3.6.4.

Departamento de geografía e historia

El departamento de Geografía e Historia ha diseñado dos tipos de actividades que se realizarán a lo largo del
presente curso escolar: actividades de tipo anual que venimos realizando todos los años y que suponen la
realización de acciones complementarias a nuestro currículo y actividades extraescolares que las realizaremos
fuera del centro escolar. Durante este año no planificaremos ninguna actividad extraescolar fuera del centro
dadas las circunstancias sanitarias.
ACTIVIDADES ANUALES:
Actividades virtuales ,Conferencias y talleres sobre temas de actualidad que se organizarán a lo largo del curso y
que este año versarán sobre los temas de actualidad y su análisis: Un mundo en la incertidumbre: Consecuencias
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medioambientales y el COVID. Democracia en tiempos de pandemia…. Alternativas en un mundo en crisis. Otros
modelos socioeconómicos.
Actividades de igualdad: Eco feminismo, mujeres invisibles en la Historia. Actividades específicas del
departamento en relación a la Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Panel de noticias del día virtual en 1º bachillerato Se continúa con la actividad del panel de noticias a través de
unos nuevos objetivos: Mostrar datos de interés que vaya suscitando la actualidad y que sirvan para entender el
mundo actual. 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 aprenderán a analizar cómo se transmite la información en
los medios de comunicación. Se realizará fundamentalmente en 1º Bachillerato CCSS_H.
Miguel Delibes : un acercamiento al contexto histórico de su obra en colaboración con el departamento de lengua
y literatura.
Rayca RADIO : seguiremos colaborando en los programas de radio del centro escolar, algunos miembros del
departamento estarán en un grupo de trabajo que será aprobado por el CFIE.
Comité mediambiental :colaboracióin en el comité medioambiental con actividades realacionadas con
ecofeminismo y ecojusticia vinculadas a 3º ESO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PRIMER TRIMESTRE
No se realizarán actividades fuera del centro
SEGUNDO TRIMESTRE
Excursión SISTEMA ATAPUERCA CULTURA EVOLUCIÓN, Burgos 1º ESO/2º ESO/2º BACH
Excursión a la Olmeda, el parque mudéjar de Olmedo. 1º ESO
Visita a las Cortes de Castilla y León para los alumnos de 3º ESO.
TERC
Visita a la ciudad de León. 2º BACH
Visita a Madrid: recorrido por el Madrid de los Austrias, Palacio real y Congreso .Bachilleratos.
Excursión a Salamanca en colaboración con departamento de lengua y literatura. Bachillerato.
TERCER TRIMESTRE
Visita al Museo Arqueológico con 1º ESO.
Visita al Museo Nacional de Escultura con 4ºESO y 2º Bachillerato.
Actividades de temporalización anual:
Visita a exposiciones temporales Museo de la Pasión. 2º ESO, 2º BACH
Participación en el programa “yo te Guío”, Museo de la pasión, Museo Patio Herreriano2º BACH –
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Plan del ayuntamiento Estas actividades quedan por determinar dadas las circunstancias especiales.
TITULO DE LA ACTIVIDAD
Conoce tu ciudad visitas guiadas
San Pablo

CURSO

Si fuera posible en el tercer
2º ESO

Valladolid, una ciudad por el
comercio justo. tú formas parte de

TEMP_observaciones

2º ESO

trimestre

1º trimestre

ella, decide, actúa y transforma
Un mundo en movimiento talleres
de refugiados médicos del mundo.
Descubrir el urbanismo, jornada
sobre la ciudad.
Con otras intenciones. Museo Patio
Herreriano.

3ºESO
4º ESO

1º trimestre

1º BACH
3º ESO
2º Bach.

3º trimestre
1º trimestre

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVIVENCIA DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E
HISTOR Plan del ayuntamiento Estas actividades quedan por determinar dadas las circunstancias
especiales.
TíTULO DE LA ACTIVIDAD

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

Prevención de acoso escolar, talleres del

1ºESO

2º Trimestre

Talleres acoso

2º ESO

1º trimestre

Prevención del acoso en las redes

3º ESO

2º Trimestre

Tolerancia y análisis de los delitos de odio

4º ESO

2º Trimestre

Aprendo a respetar

3º ESO

2º Trimestre

ayuntamiento
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DM

1º trimestre En grupos pequeños.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

Talleres: “un itinerario de igualdad”

1º ESO/2º ESO

3º trimestre

Enróllate con la igualdad

3º ESO/4º ESO

3º trimestre

EL CALLEJERO DEL CENTRO IES

1º TRIMESTRE

RAMÓN Y CAJAL

5.3.6.5.

Departamento de tecnología

Desde el departamento y durante el presente curso escolar, dada la situación excepcional en la que nos
encontramos debido al COVID, NO PLANTEAMOS NINGUNA ACTIVIDAD ESCOLAR DESDE EL DEPARTAMENTO,
salvo el GRUPO DE TEATRO, que seguiremos trabajando con los alumnos.
GRUPO DE TEATRO DEL CENTRO:
Desde el departamento de Tecnología colaboraremos activamente en el grupo de teatro que se inició en el año
2018, tanto en su dirección como en el caso de que haya que elaborar escenografías, atrezos, presentaciones....,
Con esta actividad estamos logrando dar mayor visibilidad al centro y contribuir a la dinamización de la vida
cultural del barrio.
5.3.6.6.

Departamento de lengua castellana y literatura

A lo largo del curso las actividades extraescolares y complementarias del Departamento de Lengua castellana y
Literatura estarán condicionadas por la evolución de la pandemia. Durante el primer trimestre se plantearán
actividades de carácter complementario que puedan realizarse de forma individual en el espacio del aula
(elaboración de podcasts, tertulias literarias, comentarios lingüísticos y literarios, debates...).
En el segundo y tercer trimestre se propondrán las siguientes actividades que podrán llevarse a cabo si la situación
lo permite:
-Recital de poesías para alumnos de ESO y Bachillerato, coincidiendo con el día mundial de la Poesía (21 de marzo).
-Encuentro literario con Ana Alcolea con los alumnos de 1º y 2º de ESO.
-Concurso literario, dirigido a toda la comunidad educativa.
-Asistencia a la representación teatrales, itinerarios literarios y exposiciones.
-Concurso “Jóvenes talentos” de Coca Cola, para alumnos de 2º de ESO.
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Las fechas exactas para realizar estas actividades no están determinadas. Se irán fijando a lo largo del curso.
Este año también nuestro Café Literario se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19 y el protocolo de
contingencia motivado por la misma. La Biblioteca del centro en la que se celebraba el Café literario se ha
convertido en el espacio de aislamiento del centro. Por lo que no se podrá realizar dicha actividad.
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.
5.3.6.7.

Departamento de orientación
ACTIVIDAD

CURSOS

TUTORES

ACTIVIDADES DE ENTIDADES EXTERNAS PARA LAS SESIONES DE TUTORÍA
PREV. USO INADECUADO TIC

3º ESO A,B,C,D

PREV. USO INADECUADO TIC

FPB 1A, 1B, 2

PREV ACCIDENTES POR
CONSUMO DE

FPB 1A, 1B, 2

ALCOHOL/DROGAS
INTOLERANCIA Y DELITOS DE
ODIO
INTOLERANCIA Y DELITOS DE
ODIO
PREVENCIÓN CONSUMO
DROGAS
PREVENCIÓN CONSUMO
DROGAS
RIESGOS INTERNET

4º ESO A, B, C
FPB 1A, 1B, 2
3º ESO A, B, C, D
FPB 1A, 1B,
2ESO A, B,
C, D

Visita PM

1º ESO A, B, C, D

ED. AFECTIVO SEXUAL

1º ESO A, B, C, D

AsunBernardi, Raquel Ovejero, Gonzalo
Álvarez, Carmen Cilleruelo
Asunción Montes, Aurora Gómez, Arancha
Santos, Silvia Bartolomé
Asunción Montes, Aurora Gómez, Arancha
Santos, Silvia Bartolomé
Mónica del Olmo, Carlos Rodríguez, Marta
Argüeso
Asunción Montes, Aurora Gómez, Arancha
Santos, Silvia Bartolomé
AsunBernardi, Raquel Ovejero, Gonzalo
Álvarez, Carmen Cilleruelo
Asunción Montes, Aurora Gómez
María de Pablo, Judit Estéban, Ana Alejo, Alicia
Marín
Daniel Pérez, Mario Muñoz, Raquel Calderón,
Ángela García
Daniel Pérez, Mario Muñoz, Raquel Calderón,
Pilar Ojalvo
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ED. AFECTIVO SEXUAL

3º ESO A, B, C, D

TALLER DE EMPLEO

4º ESO A, B, C

AsunBernardi, Raquel Ovejero, Gonzalo
Álvarez, Carmen Cilleruelo
Mónica del Olmo, Carlos Rodríguez, Marta
Argüeso

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CHARLAS DE O. ACADÉMICA

ALUMNADO Y FAMILIAS 1º DE ESO A 2º
BACHILLERATO

FERIA UNIVERSIDAD

ALUMNADO 1º - 2º BACHILLERATO

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS UVA

ALUMNADO 1º - 2º BACHILLERATO

JORNADA DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA UVA

5.3.6.8.

ALUMNADO 1º - 2º BACHILLERATO

Departamento de tecnología.

Desde el departamento y durante el presente curso escolar, dada la situación excepcional en la que nos
encontramos debido al COVID, NO PLANTEAMOS NINGUNA ACTIVIDAD ESCOLAR DESDE EL DEPARTAMENTO,
salvo el GRUPO DE TEATRO, que seguiremos trabajando con los alumnos.
GRUPO DE TEATRO DEL CENTRO:
Desde el departamento de Tecnología colaboraremos activamente en el grupo de teatro que se inició en el año
2018, tanto en su dirección como en el caso de que haya que elaborar escenografías, atrezos, presentaciones....,
Con esta actividad estamos logrando dar mayor visibilidad al centro y contribuir a la dinamización de la vida
cultural del barrio.
5.3.6.9.

Departamento de latín y griego

El presente curso, debido a la pandemia que nos restringe la movilidad, será difícil llevar a cabo actividades
extraescolares sin poner en riesgo la salud de la comunidad educativa. No obstante, y con la esperanza de que la
situación vaya mejorando a medida que nos adentramos en el año 2021, este departamento ha programado las
siguientes actividades:
1º TRIMESTRE:
Realizaremos dos viajes virtuales:
 Conoce Roma y sus monumentos romanos. Los alumnos viajarán virtualmente a Roma y, moviéndose
virtualmente por sus calles, utilizando la herramienta google maps, irán conociendo el coliseo, el teatro
Marcelo, el foro romano,……
 Viaje por la España Romana: Con el mismo sistema, los alumnos deberán presentar imágenes de los
edificios romanos diseminados por toda la geografía de la península ibérica: El teatro de Mérida, el Circo
de Tarragona, el puente de Alcántara,……
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2º TRIMESTRE:
 En el segundo trimestre, el departamento de latín y griego tradicionalmente suele realizar un viaje al
MUSEO DEL PRADO para estudiar los aspectos mitológicos de sus pinturas. Si la situación de la movilidad
mejorara, viajaremos a Madrid como todos los años, si no, que parece lo más previsible, haremos una
visita virtual a través de la web del museo. Los alumnos prepararán la explicación mitológica de los
cuadros de esta temática y se la expondrán a sus compañeros.
 Si fuera posible, también sin fecha fija tenemos previsto descubrir el Museo arqueológico provincial
centrándonos en los vestigios del mundo romano que alberga.
 Visita a la “Casa del Sol” donde los alumnos pueden visitar una estupenda colección de copias de las
esculturas griegas más conocidas.

3º TRIMESTRE:
 Esperamos que la situación sanitaria ya haya mejorado en el tercer trimestre. Si es posible,como en años
anteriores, este departamento tiene la intención de llevar a sus alumnos en el mes de mayo a ver una
representación teatral en el Teatro Romano de Clunia, un antiguo teatro romano, al exterior, en el que se
minimizarían los riesgos.
 También si la pandemia nos lo permite, celebraremos el IX SYMPOSIUM ROMANUM.
 Si ha aparecido la esperada vacuna y estamos todos vacunados, podremos organizar la VI Milla Ramón y
Cajal.

5.3.6.10.

Departamento de física y química

Debido a la situación excepcional con la que hemos iniciado este curso, las actividades complementarias y extraescolares
están temporalmente suspendidas.
Si la situación sanitaria lo permite a lo largo del curso, el Departamento planteará algunas salidas relacionadas con el entorno
educativo y/o productivo de la zona, tales como:






5.3.6.11.

Visita a las instalaciones de “Quesos Entrepinares”
Visita a una planta EDAR o ETAP de Valladolid
Visita a los laboratorios de la Física de la UVA
Visita al Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Valladolid

Departamento de la familia profesional de imagen personal

Dada la situación actual se realizarán, de forma telemática y de forma presencial con las medidas de seguridad, las siguientes
actividades:

 Asistencia a demostraciones técnico-profesionales de casas comerciales, talleres, productoras, televisión.
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 Asistencia y participación a las demostraciones que se originen en el propio centro.
 Exposiciones y demostraciones de trabajos a través de las redes sociales

5.3.6.12.





















5.3.6.13.

Departamento de la familia profesional química
Celebración de S. Alberto Magno.
Visita a la Planta potabilizadora de las Eras (ETAP) (Valladolid)
Visita a la E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales). (Valladolid)
Visita a Lingotes (Valladolid).
Visita a la Fundación CARTIF (Boecillo)
Visita a PPG Ibérica (Laguna de Duero)
Visita a Boston NutraceuticalProduction S.L. (Valladolid)
Visita a los laboratorios de la Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid)
Visita al Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) (Valladolid)
Visita a los Laboratorios de Técnicas Instrumentales (LTI) de la Universidad de Valladolid.
Visita al Museo de la Ciencia y Realización de talleres (Valladolid)
Charla/ conferencias sobre contaminación a cargo del responsable del Ayuntamiento de Valladolid.
Visita a las casetas de medición de la calidad del aire (Valladolid)
Charla/ práctica sobre contaminación acústica y medida de ruido por parte del personal de la empresa
Ecos del Pisuerga
Visita laboratorio de Energías Renovables (Eólico-Fotovoltaico) (Valladolid)
Visita a CrystalPharma (Boecillo)
Visita GlaxoSmithKline (Aranda de Duero)
Visita Estación de medición del nivel de polen (Valladolid)
Charla / conferencia sobre calibración de equipos de laboratorio por parte del personal de la Universidad
de Valladolid
Visita a la zona de la ribera para toma de muestras de agua y suelo

Departamento de economía

Estas actividades se desarrollarán siempre que la situación epidemiológica lo permita.
Actividad 1
Nombre de la actividad
Visita a una empresa 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
Tercer trimestre
Actividad 2
Actividad supeditada a su oferta.
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Nombre de la actividad
“JÓVENES INNOVADORES: IMPULSO4VALLADOLID2020”. Actividad organizada por la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico de Valladolid (Ayuntamiento de Valladolid)
Destinatarios
Alumnos de 1º y 2º de bachillerato
Objetivos -.
Las actividades por desarrollar fomentarán de una forma práctica y dinámica la generación de actitudes
favorables hacia el emprendimiento, la innovación y la participación activa a través del aprendizaje cooperativo
y el trabajo en equipo, de forma que se generen proyectos que favorezcan las oportunidades laborales en
Valladolid dentro de la estrategia Innolid 2020
• Facilitar la aparición de iniciativas emprendedoras que mejoren nuestro contexto local acorde a los
parámetros Smart City y los proyectos europeos asociados dentro de la estrategia Innolid 2020.
• Fomentar la reflexión, el trabajo colaborativo y el espíritu creativo.
• Implicar a los jóvenes como ciudadanos activos de un ecosistema urbano sostenible por y para todos.
Temporalización
Segundo o tercer trimestre
Actividad 3
Actividad supeditada a su oferta.
Nombre de la actividad
“JÓVENES CREATIVOS: ROAD2VALLADOLID2020”. Actividad organizada por la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico de Valladolid (Ayuntamiento de Valladolid)
Destinatarios
Alumnos de 3º y 4º de ESO
Objetivos -.
Las actividades por desarrollar fomentarán, de una forma dinámica y práctica, la cultura emprendedora y la
innovación mediante el desarrollo de ideas innovadoras y sostenibles, reconociendo el uso de las nuevas
tecnologías como motor de cambio y que permitan la transformación social y económica de la ciudad de
Valladolid hacia una verdadera SMART CITY.
• Iniciar al alumnado en la identificación de ideas creativas como base de la puesta en marcha de un
proyecto.
• Detectar oportunidades de cambio en la ciudad de Valladolid para convertirla en Smart City.
• Implicar a los alumnos y alumnas como protagonistas necesarios del impulso de su ciudad.
• Fomentar la colaboración y la coordinación para superar los conflictos
• Reconocer y aplicar competencias de comunicación, liderazgo y motivación.
Temporalización
Segundo o tercer trimestre
Actividad 4.
Nombre de la actividad.
Túnel del terror psicológico. PsychoXperience. Actividad organizada por los alumnos de iniciativa
emprendedora de 4º de la ESO
Objetivos.
Permitir a los alumnos que desarrollen su capacidad emprendedora realizando una actividad en el propio
centro con motivo de Halloween. En ella los alumnos han tenido que pensar cómo hacer una actividad de
terror manteniendo las medidas de seguridad e higiene con motivo del COVID.
Se ha perseguido los siguientes objetivos:
- Aprender a como comunicar, dado que los alumnos la promocionarán en el centro.
- Saber organizar grupos de personas y crear un horario. En el túnel del terror solo pueden estar 6
personas como máximo para mantener las distancias por lo que los alumnos tienen que organizar los
grupos y turnos.
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-

Guionizar y ensayar la experiencia de terror en días previos.
Buscar los recursos y materiales necesarios, pudiendo ser pedidos a la dirección del instituto,
aprendiendo por tanto a defender su proyecto.
- Aprender sobre seguridad e higiene pues deben pensar en ella para la concepción de la idea y su
puesta en escena.
Temporalización
Segundo o tercer trimestre
Actividad 5
Nombre de la actividad
Talleres o charlas sobre consumo responsable, justo y online. Organizados por alguna asociación de defensa
de los consumidores como la OCU, o FACUA.
Destinatarios
Alumnos de 4 de la ESO
Objetivos
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan sobre sus derechos como consumidores y las
repercusiones de los tipos de productos que consumen. También sobre hábitos de compra responsables y
seguros en el comercio online.
Temporalización.
Segundo o tercer trimestre, según la situación sanitaria lo permita.
Actividad 6
El Departamento participará activamente en el Proyecto de Centro “Miguel Delibes” con motivo de la
celebración del centenario de su nacimiento.
5.3.6.14.

Departamento de FOL

PRIMER
OTOÑO EMPRENDEDOR.
TRIMESTRE:
7 de octubre
2020.
14 de octubre
2020.
19 de octubre
2020.
28 de octubre
2020
05 de noviembre
2020

Dentro del programa AULA EMPRESA
“Innovamos, creamos y aprendemos
con las manos” Cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Del mes de octubre al mes de
noviembre se han realizado diferentes
webinares de 2 h de duración, en
horario 17:00 a 19:00 h relacionados
con el emprendimiento.
La temática de cada uno ha sido:
• ¿Qué es el intraemprendedor
y como las compañías
innovan?
• ¿Dónde hay oportunidades
para crear ideas de negocio?
• Diseña propuestas de valor
para tu negocio.
• Técnicas
de
creatividad
innovadoras.
• Prototipa cualquier idea en
menos de 2 horas.

2º curso de
Caracterización
y
Maquillaje
Profesional.

Alumnos de 2
de
Caracterización
TALLER DE CREATIVIDAD y
y
Maquillaje
23 de octubre SELFIE EMPRENDEDOR.
profesional.
Impartido por FOREMCYL. La idea es
2020
realizar un taller donde se les hable de
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la importancia de la creatividad en el
emprendimiento.
Asimismo,
como
trabajo
complementario
al
tema
del
DESARROLLA LA IDEA Y emprendedor se les sugiere a las
HAZLA TUYA.
alumnas que realicen una entrevista a
una persona que crean que puede
06 de noviembre
tener cualidades emprendedoras vistas
en clase y al finalizar se hagan un selfie
2020.
con ella.
Como una de las últimas actividades
Jornadas
sobre
la del programa AULA EMPRESA “RyC
Emprende:Innova, crea, desarrolla el
Constitución Española.
espíritu emprendedor” tenemos dos
webinares con la temática:
16 de noviembre
al
11
de
• Elaboramos nuestro lienzo
diciembre.
Lean Canvas.
• Crea y desarrolla tu marca
personal
•
•
CONCURSO: "III FERIA DEL
EMPRENDEDOR:
•

2 TRIMESTRE:
ENERO:

EMPRENDIMIENTO
FINANCIACIÓN.

Y
•

JORNADAS
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA
PROFESIONAL.
FEBRERO:

DE
Y

Concurso de cortos "Visiona
tus derechos y deberes"
(Voluntario)
Video-forum: Derechos y
deberes de los trabajadores en
el cine: "Trabajo Basura"
(Grado Medio)
La Constitución la tengo en
casa:
Entrega
de
Constituciones a alumnos de 1
curso de grado medio y
superior de FP del centro.
Mesa redonda/webinar: Labor
de los sindicatos en la defensa
de
los
derechos
y
cumplimiento de los deberes
de los trabajadores en la
empresa" (Grado Superior)

Alumnos de 1
curso con el
módulo de FOL
de ciclos de
grado medio y
superior.

Alumnos de 2
curso de ciclos
formativos que
cursen
el
módulo de EIE.
Alumnos de 2
curso de ciclos
formativos que
cursen
el
módulo de EIE.
Alumnos de 1
curso con el
módulo de FOL
de ciclos de
grado medio y
superior.
Alumnos de 1 o
2 curso.
Alumnos de 2
curso de ciclos
formativos y 3 y
4 de la ESO que
cursen
“Iniciativa
Emprendedora
”.

Alumnos de 1
que
Expongo mi idea con un "video curso
cursen
elevator pitch" con otros centros de
Formación
y
Burgos y Soria.
Orientación
Laboral.
EMPRESA
TRABAJADOR.

VS Taller/Webinar dirigido por Ernesto Alumnos de 2
González Villafáfila. Responsable de curso de ciclos
empresas de Laboral Kutxa en Castilla y formativos y 3 y
4 de la ESO que
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PRESENTACIÓN
DEL
CONCURSO
RyC
EMPRENDE de ideas y
proyectos empresariales.

ABRIL:

MAYO:

cursen
“Iniciativa
Diseña tu marca personal. Emprendedora
Webinar/Taller. Lucía Ruiz (G. ”.
superior)
Herramientas de búsqueda de Alumnos de 1
que
empleo y entrevistas a través curso
cursen
de las redes. Webinar. Arantxa
y
Vázquez RRHH Airhe (G. Formación
Orientación
Medio)
Conoce tus opciones, decide tu Laboral.
futuro. Orientación académica
dirigida a estudiantes de FP por
Tránsito Camba y Sonia
Olivares. Orientadoras del
centro. Webinar/ Taller.

León y Asturia
•
•

•
Trabaja Seguro, trabaja
feliz.
ScapeRoom: Adivina ¿Cuál
es la causa del accidente de
trabajo?

Rolplay de cuatro procedimientos
judiciales en el salón de actos del
instituto. Con 2 Magistrados de lo
Social de Valladolid. En el caso de que
Fallo del concurso: RyC no pudiese hacerse intentaríamos
Emprende de ideas y mediante estreming hacerlo
proyectos empresariales.
Presentación de las bases a los
alumnos.
Admisión de solicitudes.
Visita al Congreso de los
Diputados y ver una obra
de teatro y su forma de
caracterizarse.
Realización por grupos de diferentes
pruebas para esclarecer las causas de
un accidente de trabajo en el Instituto.
Webinar/
Taller.
Riesgos
del
teletrabajo y a distancia.

Exposición y entrega de premios para
los alumnos finalistas.

Si las autoridades sanitarias nos lo
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permiten. Deseamos visitar el
Congreso de los Diputados en horario
de mañana y en horario de tardenoche ver una obra de teatro y la
manera en la que caracterizan a los
actores
5.3.6.15.

Departamento de matemáticas

Como actividad extraescolar específica del departamento nuestra propuesta será San Pedro Cultural, actividad
dirigida a los alumnos de 2º de ESO, para realizarla el segundo trimestre, basada en ciencia y astronomía.
Por otro lado, este Departamento animará a sus alumnos a participar en concursos matemáticos (Olimpíada
Matemática, Canguro matemático...).
Como en cursos anteriores, siempre que se pueda, este Departamento está dispuesto a colaborar con las
diferentes actividades realizados en el Instituto.
El desarrollo de estas actividades estará supeditado a la situación sanitaria del momento.
5.3.6.16.

Departamento de inglés

Desgraciadamente, la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, que no tiene visos de
que vaya a remitir en un breve periodo de tiempo, condiciona de forma radical toda la programación de
actividades extraescolares. Tanto es así que una buena parte de ellas se han suspendido ya (salida a
proyecciones de películas de la SEMINCI, campamento en inglés, viaje de inmersión lingüística al Reino Unido,
etc).
No obstante, y como ya se ha mencionado, el Departamento de Inglés colaborará con el Comité Ambiental del
centro en la preparación de las actividades que este proponga: Día del Medio Ambiente, la Hora del Planeta,
etc., así como con las actividades del Taller de Radio.
5.3.6.17.

Departamento de religión

Nº

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Nº
GRUPOS

RESPON
SABLE

Nº
PROF

TRANS
PORTE

1

Visita al Comedor
Solidario/Centro
de Higiene de
Cáritas

1º BACH

MARIAN
O

1

NO

2

Charla/taller por
un experto sobre
temas Socioreligiosos

Todos los
grupos

MARIAN
O

1

NO

5.3.6.18.

DURACIÓN
ACTIVIDAD
(horas)
Termina antes
14:05
Termina
después 14:05
Termina antes
14:05
Termina
después 14:05

FECHA
2º Trimestre

2º Trimestre

Departamento de música:

Este año debido a la situación causada por la Covi 19 el Departamento de Música se ve obligado a no solicitar
ninguna de las actividades que supongan un desplazamiento del alumnado fuera del centro.
En el caso de que esta situación se resuelva y se vuelva a una cierta normalidad se participaría en aquellas
actividades ofertadas por las diferentes entidades que nos parezcan apropiadas para nuestros alumn@s y
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siempre teniendo en cuenta las condiciones que ponemos todos los años que son: la idoneidad de la actividad
para el currículo de la materia y que el coste económico de éstas no sea muy gravoso para las familias de
nuestro alumnado.
El Departamento se ha unido al proyecto impulsado por el Departamento de Lengua sobre la figura de Miguel
Delibes que consistiría en una exposición interactiva del autor centradas en cinco películas basadas en sus
obras.
Según lo esbozado, el Departamento de Música participaría junto con otros en la realización de Programas de
radio (coloquios, publicidad de la exposición, entrevistas, etc.).
5.3.6.19.

Departamento de educación física

Todas las actividades propuestas quedan supeditadas a la normativa vigente por el estado de la pandemia.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
LIGA INTERNA DE FÚTBOL-SALA:
Los alumnos participarán a través de sus grupos de clase.
Los partidos se llevarán a cabo en los algunos recreos, en el pabellón, los días L, X y V. y en la pista del patio.
Podrán participar: alumnos de 1º y 2º ciclo de ESO, 1º y 2º Bachillerato y los ciclos formativos.
Se propondrá a los cursos de 1º Bachillerato que planifiquen los partidos, con objeto de fomentar la iniciativa
emprendedora.
La actividad comenzará a primeros de octubre, siempre que las medidas lo permitan, y estará supervisada por
los profesores de EF, tanto la planificación como el desarrollo de los partidos y cuidado de instalaciones.
ROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
El departamento de E. Física solicitará a la FMD, cuando las medidas lo permitan, algunas de las siguientes
actividades deportivas:
- Piragüismo (1º ESO).
- Ciclismo (1º y 2º de ESO).
- Esgrima (1º y 2º ESO).
Las actividades se realizarán si son concedidas por la FMD y las Federaciones correspondientes tienen
disponibilidad horaria. Se impartirán en horario lectivo de Educación Física.
8.3 BÁDMINTON en el segundo trimestre en la asignatura de EF. Incluimos aquí esta actividad complementaria,
previendo no poder hacerlo en los recreos en el pabellón.
8.4 ESCALADA
Propuesta de realizar 1 día escalada en rocódromo de “Las Norias”.
8.5 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.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
DÍA O DÍAS BLANCOS
A la espera que la oferta del FMD, y de la normativa vigente.
La actividad incluye un monitor de esquí por cada 10 participantes, equipo de esquí (botas, esquís y bastones),
forfait y clase de esquí.
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Esta actividad está abierta a todos los cursos del centro.
DÍA VERDE
Espacio Natural por determinar
Se solicitará a la FMD, de nuevo a la espera de la normativa.
El precio dependerá de la ruta y el número de alumnos
Encargados 2 monitores de tiempo libre y 2 profesores de Educación Física
PISTA DE HIELO
Actividad de una mañana en la pista de hielo del gimnasio CDO o en la pista al aire libre de la cúpula del milenio
(cursos 1º o 2º ESO)
Realización de todas aquellas actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso
• 1º / 2º de E.S.O.
• Actividad de senderismo
• Un día de actividades multiaventura en La Roca (Palencia).
• 3º de E.S.O.
• Actividad de piragüismo en el entorno de las Hoces del río Duratón (Segovia).
• 4º de E.S.O.:
• Curso de iniciación al surf en San Vicente de la Barquera. Esta iniciativa puede ser planteada como
actividad de final de curso y etapa.
•

5.3.6.20.

Departamento de sanidad

ACTIVIDADES GENERALES Y CON OTROS DEPARTAMENTOS
Una vez se desarrollen los proyectos de Centro, se valorará la participación en los mismos.
Es habitual participar activamente en la Semana de la ciencia. Este año dependerá de que se pueda realizar.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Durante el primer trimestre no es posible realizar actividades que requieran desplazamiento de un grupo o
asistencia de ponente externo. Por el momento, todas las instituciones relacionadas con sanidad no
permiten asistir a sus instalaciones con alumnos, ni envían ponentes externos.
En caso de que se puedan realizar a partir del 2º trimestre, o que pueda acudir un ponente,
consideramos interesante realizar las siguientes actividades:
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
- Almacén central del hospital
- Archivo de historias clínicas en atención primaria
- Museo de la ciencia de Valladolid
Conferencias:
- Centro de Atención a Minusválidos psíquicos (CAMP)
ACTIVIDADES LABORATORIO CLÍNICO y BIOMÉDICO
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Visita al centro de Hemoterapia y Hemodonación de Valladolid
SLB2 charla orientativa sobre futuro profesional a cargo de AETEL
Visita al Museo anatómico
Visita al Instituto de biología molecular IBGM
Visita al centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

ACTIVIDADES DE QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
- Visita a la potabilizadora de las ERAS
- Visita a la EDAR
- Visita a ETAP
- Visita al Centro de tratamiento de residuos sanitarios del Hospital Río Hortega
ACTIVIDADES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
- 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 Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca (CIC)
- Visita al Museo Anatómico de la Facultad de Medicina
- SA2. Charla orientativa sobre futuro profesional a cargo de AETEL

5.4. 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.
5.5. 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 VIIMILLA
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. Todo ello se hará si la situación sanitaria lo permite.
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5.6. OTRAS COLABORACIONES DEL D.E.A.C.
Además de lo ya expuesto, este Departamento otros años colaboraba en las diferentes actividades que se
organizaban en la Biblioteca del Instituto. Lamentablemente, este año no se podrá utilizar este espacio.
En cualquier caso 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
la ley. Se participará en todas aquellas actividades o propuestas Culturales de suficiente entidad, que se
organicen desde diferentes ámbitos.
5.7. FOMENTO DEL DEPORTE
A pesar de que otros año se se ha conseguido la implantación en el IES Ramón y Cajal de los siguientes
equipos:
• Voley infantil y cadete masculino y femenino
• Baloncesto infantil y cadete femenino y masculino
• Futbol sala infantil, cadete y juvenil (un equipo femenino)
• Bádminton.
Este año todo tipo de actividad deportiva ha quedado suspendida.
5.8. AULA-TALLER GRUPO DE TEATRO.
Desde este departamento se colaborará con el ya afianzado grupo de teatro del instituto, dirigido por Nuria
García, del departamento de tecnología. Durante este curso se ofrecerá el soporte necesario para que el grupo
consiga continuar a pesar de las circunstancias sanitarias actuales.
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6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El centro carece de servicios complementarios.
7. PROCEDIMIENTO, INDICADORES, Y LOS CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA
El equipo directivo revisará y velará por el grado de cumplimiento de la PGA al menos una vez al trimestre a lo
largo del curso. A tal efecto se incluirán en las convocatorias que se hagan de Claustro y Consejo Escolar un punto
del orden del día en el que conste: “ Seguimiento y valoración del cumplimiento de la PGA del curso” .
No obstante, y siguiendo en la línea de máxima participación de todos los miembros de la comunidad educativa
en el seguimiento de los procesos del centro, además del Consejo Escolar y del Claustro, se harán valoraciones
sobre la marcha del centro en el entorno de la Comisión Pedagógica y de la Junta de Delegados y de la Asociación
de madres y padres.
Los objetivos desarrollados en la PGA se evaluarán atendiendo a los indicadores que en cada uno se especifican´
En las siguientes tablas se establecen algunos indicadores para hacer el seguimiento de la PGA
INDICADORES
Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios
Criterios para el agrupamiento del alumnado
Organización de la atención a la diversidad
Coordinación entre cursos y etapas
Coordinación entre módulos y ciclos
Coordinación entre etapas y centros
Procesos de enseñanza y aprendizaje
Acciones para la mejora del éxito escolar
Tasa de idoneidad
Absentismo y abandono escolar
Atención al alumnado en ausencia del profesorado
Medidas correctoras, sanciones, apercibimientos, amonestaciones
Plan de acogida
Atención a la familias
Coordinación de equipos pedagógicos
Coordinación de tutores
Participación del profesorado
Participación del alumnado y sus familias
Plan anual de actividades complementarias y extraescolares
Medidas para actualizar los documentos institucionales
Planes y programas desarrollados
Programa anual de formación del profesorado
Desarrollo del plan de convivencia
Medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres
Apertura del centro al entorno social. Internalización del centro
Gestión de los espacios y de los recursos en general

MEJORAS
CONSEGUIDAS

ASPECTOS DE
MEJORA
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8. NOTA FINAL DE DIFUSIÓN Y APROBACIÓN
Se hará un anuncio de la aprobación de la PGA a través de la página WEB del centro donde quedará expuesta
durante todo el curso. No obstante, se pasará una nota informativa diciendo que la PGA queda aprobada y
expuesta en la página WEB al Consejo Escolar, al Claustro, a la Asociación de Madres y Padres, a la Junta de
Delegados y al personal no docente.
Esta PGA es aprobada por el Director del Centro el día 27 de noviembre 2020
Fdo: Marcelino Ángel Domínguez Blanco
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1. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO
No se ha realizado ninguna modificación.
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
2.1.

Introducción

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.
2.2.

Actividades formativas.

Dentro de este marco, y después de atender a las necesidades específicas de nuestro Centro, se nos ha
concedido un Plan de Formación de Centro para los cursos 2019/ 2020 y 2020/ 2021 constituido por cuatro
itinerarios:
2.2.1.

Primer itinerario “actualizaciones metodológicas”

Analizadas las prioridades formativas, se ha detectado una necesidad en las Actualizaciones Metodológicas,
ya que el centro desea continuar mejorando en el uso de las TIC para su aplicación diaria en el aula con el
fin de facilitar el aprendizaje del alumnado.
Para ello se van a realizar:
a) Seminario (20 horas): “Iniciación en el uso de la plataforma Moodle Educacyl”
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Uno de los objetivos de mejora que se plantea el centro en el Plan TIC, es impulsar la utilización de
un Aula Virtual.
El curso pasado se realizó este mismo seminario consiguiéndose que algunos de los profesores
utilicen la plataforma Moodle Educacyl como herramienta de apoyo y refuerzo a las enseñanzas
presenciales en el aula, así como facilitar la comunicación y colaboración entre profesores del
centro de diferentes departamentos, ayudando al trabajo cooperativo y al ABP. Coordina Miriam
Pascual.
Buscando incrementar el número de profesores que usen esta herramienta, siendo impartido por la
asesora TIC del CFIE de Valladolid, Camino San José, con una duración de 5 horas presenciales y 15
horas de trabajo individual, desarrollándose desde el mes de septiembre de 2020 hasta el mes de
marzo del 2021.
b) Seminario (20 horas): “Iniciación en el diseño de páginas web con Muse”
Este curso nos planteamos volver a realizarlo con el fin de que la mayoría de los departamentos
dispongan de web propia.
Será impartido por Marcelino Domínguez Blanco, con una duración de 5 horas presenciales y 15
horas de trabajo individual.
c) Grupo de trabajo (20 horas): “Actualización de las TIC en el centro”
En este grupo de trabajo se pretende trabajar de forma colaborativo entre todos los integrantes,
buscando actualizar las TIC del centro, trabajando desde distintas áreas, tales como:
•
•
•
•
2.2.2.

Actualización del Plan TIC del centro con el fin de incluir todos los avances en las TIC que el
Centro ha ido realizando estos últimos cursos.
Gestión de la información rápida y eficaz desde la plataforma “Tokapp school”, mejorando
la comunicación con las familias, alumnos y profesores.
Uso de la aplicación móvil “Tokapp school” como app de pago entre centros educativos,
profesores y padres.
Uso de las fotocopiadoras de las que dispone el centro desde la aplicación del móvil o
desde la tablet.
SEGUNDO ITINERARIO “LA RADIO ESCOLAR”

Otro gran objetivo que se plantea el centro para su mejora educativa es impulsar el uso de la radio en el
instituto, buscando trabajar en las competencias lingüísticas, desarrollar las destrezas en oratoria, así como
las habilidades de comunicación del alumnado del IES Ramón y Cajal, poniendo en práctica el trabajo en
equipo y la motivación e integración del alumnado.
También se pretende dar una mayor visibilidad al elevado número de actividades que el centro realiza.
Por ello se renuncia al seminario pendiente, habida cuenta que se va a trabajar la radio escolar en el Grupo
de Trabajo “La radio como medio de colaboración en red” del PPED.
2.2.3.

Tercer itinerario “Estrategias para alcanzar una educación a distancia de calidad”

A raíz de la pandemia del COVID 19 se manifiesta la necesidad de dotar al profesorado de herramientas TIC
para poder implementar la docencia a distancia del alumnado en casos de confinamiento o ausencia.
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Obedeciendo a tal fin, se programan dos actividades de formación:
a) Curso (10 horas): “Metodologías y estrategias para la educación a distancia”
Formación programada por TEAMS para familiarizar al profesorado en el manejo de la aplicación.
Cuenta con 8 horas de ponencia y dos de aplicación didáctica. Curso desarrollado en septiembre de
2020, con ponente externo, Guillermo Ruiz Varela.
b) Seminario (20 horas) “Estrategia para la educación a distancia”
Pretende dar continuidad a la formación iniciada en el curso, con un desarrollo que finalizará en
abril de 2021. Al profesorado se le solicitará evidencia del trabajo realizado, con pantallazos de
grupos creados, Forms, etcétera. Coordina Miriam Pascual.
2.2.4. CUARTO ITINERARIO: “EL RETO DE LA IMPLANTACIÓN DEL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL
IES RAMÓN y Cajal”
Formación programada por TEAMS, en principio orientada al profesorado que imparte el BIE pero
abierto a toda la Comunidad Educativa.
a) Curso (10 horas) “El reto de la implantación del Bachillerato de Investigación/Excelencia en el
IES Ramón y Cajal”
Su desarrollo está previsto para los meses de octubre y noviembre de 2020, contando con
ponentes externos que impartirán 8 horas de formación y dos de aplicación didáctica.
b) Seminario (10 horas) “Desarrollo del proyecto de investigación del BIE en el IES Ramón y
Cajal”
Continuando el trabajo emprendido en el curso, busca realizar de modo práctico y colaborativo
una guía de Proyecto. Coordina Hilda Villa.
2.2.5.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “formapps” DIRIGIDO A 2º DE ESO

Se ha participado en la convocatoria de FORMapps y hemos sido seleccionados. Con este proyecto, un
grupo de profesores se formará en la utilización de dispositivos móviles y apps en la docencia. Gracias a
esta formación, se trabajará mediante APBL en 2º de ESO.
2.2.6.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “proyecto lingüístico de centro”

Se ha participado en la convocatoria de “PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO”. Este proyecto nos permitirá
diagnosticar y buscar soluciones para mejorar las destrezas en lectoescritura de nuestros alumnos.
2.2.7.

Seminario (20 h) ”Cultivos celulares”

Se ha solicitado extemporáneamente y a coste 0 este seminario a iniciativa de varios profesores del
Departamento de Sanidad, aprovechando que dos profesoras nuevas son expertas en la materia. Coordina
María Teresa Andrada.
Ante la importancia de nuevas técnicas desarrolladas en los sectores biomédico y biotecnológico, y la
demanda de formación en las mismas, se están creando Cursos de especialización que permitan dicha
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formación. El RD 93/2019 establece el Curso de especialización en Cultivos celulares y fija sus aspectos
básicos.
La posibilidad de que se implante en próximos cursos en nuestro centro hace necesaria una formación
específica del profesorado, que puede empezar por una aproximación a la técnica, adecuación de
laboratorios y adquisición de habilidades en la práctica.
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3. PLAN DE LECTURA DEL CENTRO. CURSO 2020-2021
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
3.1.

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
escolar.
3.2.

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.
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Desde hace diez 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.
Este año se han introducido una serie de modificaciones para adaptarnos al protocolo Covid:
-Los alumnos no utilizarán los libros de la Biblioteca de aula, sino que traerán un libro de casa para dicha
sesión de “Tiempo de leer”.
-Si algún alumno no tiene su libro de lectura, podrá utilizar los recursos de Educacyl y sacará en préstamo un
libro de la Biblioteca virtual de Leocyl.
-El alumno llevará un registro de los libros leídos en su cuaderno de Lengua (últimas dos páginas del mismo y
se suprimen las fichas) en el que registrará los siguientes datos: fecha, hora en la que se ha realizado la lectura,
el título y autor de la obra, el número de páginas que se han leído durante la sesión (al finalizar la sesión) y al
terminar el libro, realizará una pequeña reseña sobre la obra donde destaque lo que más le ha llamado la
atención.
-El profesor comprobará que todos los alumnos tienen libro y, de no ser así, tomará nota del nombre de
aquellos alumnos que no lo tengan, lo registrará en las observaciones del calendario de aula y el alumno
deberá sacar en préstamo un libro un libro de la Biblioteca virtual de Educacyl a la que todos nuestros alumnos
tienen acceso (Leocyl).
-El coordinador (el profesor que imparte Lengua castellana y Literatura en el grupo) llevará un seguimiento del
plan (cumplimiento de horarios, registro de los títulos de los libros que los alumnos leen y evaluación del
registro de libros).
Este plan ha resultado satisfactorio por parte de los alumnos, que en torno al 90% 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. La
encargada y coordinadoras del programa evaluarán trimestralmente la evolución de dicho programa.
Por otro lado, este año también vamos a continuar en nuestro centro con un proyecto lingüístico integrado
por un equipo de trabajo configurado por profesores de los departamentos de todas las especialidades del
ámbito lingüístico y colaboradores de los diferentes departamentos del instituto. Este proyecto tendrá como
objetivo fundamental mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. En este proyecto se integrarán
actividades realizadas por los diferentes departamentos de fomento a la lectura, comprensión lectora y
expresión oral y escrita. Estas actividades este año se centrarán en utilizar la herramienta de la radio como
marco integrador de nuestro PLC.
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. Ambas
actividades están condicionadas por la evolución de la pandemia.
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. Este año nuestra Biblioteca; sin embargo, se ha convertido en
el aula de aislamiento, por lo que estas actividades se pospondrán hasta que la situación sea segura para
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poder realizarlas.
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. Este año el préstamo de libros se realizará a través del profesor
de lengua. El profesor de lengua se encargará de buscar el libro solicitado por el alumno y se lo
entregará después de haber realizado el préstamo de dicho libro y de haberlo desinfectado.
 En definitiva, intentamos no obligar sino persuadir a los alumnos y mentalizar a toda la comunidad
educativa 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.
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 personal.
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. Este año se fomentará el uso de la Biblioteca
virtual Leocyl.
 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
o

Proporcionar un apoyo continuado al programa de enseñanza – aprendizaje.
Concienciar a todo el profesorado sobre la importancia que tiene la lectura en la formación de los
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alumnos, haciendo hincapié en que no se trata de una responsabilidad exclusiva del área de Lengua.
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,
Facilitar el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de sus propuestas.

 Relacionados específicamente con el fomento de la lectura
o
o
o
o

Fomentar en el alumnado el interés por la lectura e inculcarle la importancia de la comprensión
lectora.
Potenciar la lectura como una actividad placentera no relacionada exclusivamente con el aprendizaje
de contenidos académicos.
Sensibilizar a los alumnos de la importancia de la lectura para el desarrollo de todas las demás
capacidades
Dar la oportunidad de compartir la experiencia lectora en el entorno escolar.

 Relacionados con las actividades complementarias y extraescolares.
o
o

Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento, información y
sensibilización cultural y social.
Organizar actividades destinadas a aprovechar las oportunidades lectoras de carácter
complementario.

 Destinados a favorecer la colaboración familia-centro.
o
o

Implicar a las familias en el objetivo de mejorar la comprensión lectora de sus hijos solicitando su
colaboración.
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.

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 lectura diaria en el aula,
junto con otras actividades que se mencionan en esta programación, afianzarán la adquisición de esta
competencia.
 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.
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 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 favorece 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.
Equipo de coordinación del Plan para el fomento de la lectura formado de acuerdo con la Orden
EDU/747/2014 por:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinador del Plan: Eva María Hernaiz García (Jefa del Departamento de Lengua castellana y
Literatura).
Profesora encargada de la biblioteca (1 hora de dedicación): Carmen Cilleruelo.
Profesor responsable de medios informáticos y audiovisuales: José Alberto León Martín.
Profesor responsable de formación del profesorado: Miriam Pascual Martín
Profesor responsable de las actividades extraescolares: Virginia Labajos Sánchez.
La profesora encargada del programa “Tiempo de leer”: Eva María Hernaiz García.
Las profesoras coordinadoras de grupo del programa “Tiempo de Leer”: Virginia Labajos
Sánchez, Marta Argüeso Acebes, Raquel Calderón Guzmán, Gonzalo Álvarez Pereletegui y Eva
María Hernaiz.
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”.
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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.
 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
o
o

Explicación del plan a alumnos y profesores.
Elaboración de una evaluación inicial y trimestral sobre los hábitos lectores y preferencias
literarias del alumnado.

3.3. Actividades
3.3.1. “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. Trimestralmente y al finalizar el curso (informe final) el coordinador del proyecto elabora unos
informes para controlar el seguimiento del plan, detectar posibles deficiencias y realizar propuestas de mejora.


OBJETIVOS
o
o
o
o



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.
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:
o
o
o
o
o
o
o

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.
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
o
o
o
o
o
o
o

Cada grupo de alumnos leerá en su aula de referencia.
La lectura se realizará en mesas individuales.
Cada alumno traerá su propia obra que no podrá intercambiar.
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 su cuaderno de lengua la fecha y las páginas leídas y
realizará una reseña de la obra tras la finalización de la misma.

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.
3.3.2. ENCUENTROS LITERARIOS EN LA BIBLIOTECA
Con el objetivo de que los alumnos se acerquen a las obras de una forma mucho más personal y de que se cree
un vínculo directo con la Biblioteca como espacio de conocimiento, todos los años a través de diferentes
programas (participación en los programas de fomento a la lectura del MECD, programas de diferentes
editoriales, asociaciones etc.) se organizan encuentros literarios con autores cuyas obras han trabajado los
alumnos en clase.
Este año contaremos con la presencia de la autora Ana Alcolea en los niveles de 1º y 2º de ESO. La editorial
que se encarga de la organización de los encuentros es Anaya.
En 1º de ESO los alumnos leerán la obra: Donde aprenden a volar las gaviotas y en 2º de ESO, la obra: El
bosque de los árboles muertos.
El objetivo fundamental de esta actividad es el de promover el hábito lector entre la población juvenil. Estos
encuentros están condicionados con la evolución de la pandemia. En principio, se plantearán en el último
trimestre del curso (si es posible y la situación lo permite).
3.3.3. LA RADIO COMO MARCO INTEGRADOR DEL PLC (PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO).
Este año continuaremos con el proyecto iniciado el curso pasado. El objetivo del mismo es mejorar la
competencia lingüística de nuestro alumnado, mejorando las cuatro destrezas básicas (mejora de la
comprensión y producción oral y escrita). Este año la mayoría de las actividades que se van a plantear están
dentro de la radio del centro, que se convertirá en el marco integrador de nuestras actividades del PLC.
Por un lado, se crearán unos grupos de radio estables integrados por alumnos a los que se les impartirá una
formación a modo de talleres y, por otro, los diferentes profesores desde las diferentes materias realizarán
actividades radiofónicas vinculadas con las diferentes materias.
Inicialmente se trabajará fundamentalmente en la elaboración de guiones radiofónicos y en la configuración
de podcasts. Se podrán realizar grabaciones utilizando la emisora de radio cumpliendo con el protocolo de
seguridad marcado para la utilización de la misma.
3.3.4. PROYECTO MIGUEL DELIBES
Este año nuestro centro trabajará dentro del proyecto Miguel Delibes. Los alumnos realizarán una serie de
actividades (tertulias, dramatizaciones de fragmentos de obras, visionado de películas representativas del
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autor y libro fórum… a modo de exposición interactiva) con el fin de conmemorar el centenario del nacimiento
del autor vallisoletano.
En el proyecto participarán representantes de diferentes departamentos representativos del centro: Francés,
Inglés, Geografía e Historia, Economía, Lengua…
3.3.5. OTRAS ACTIVIDADES CON ALUMNOS






“Encuentro con autores”
Recital de poesía: “IV recital de poesía en alta voz”, coincidiendo con el día mundial de la poesía
(21 de marzo).
“Concurso literario” (23 abril, día del libro).
Decoración de aulas y lugares comunes con materiales que animen o fomenten la lectura.
Rutas literarias.

3.3.6. 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.
3.3.6.1. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
OBJETIVOS:
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”)
Además de este objetivo básico, también perseguiremos los siguientes objetivos:
 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (coloquios, debates,
entrevistas…)
 Exigir respeto en el uso del lenguaje.
 Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales.
 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis.
 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y las
pausas.
 Analizar y velar por:
o
o
o

La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa.
El empleo de estrategias lingüísticas y de relación.
La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del
mismo.

LIBROS DE LECTURA/ ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA POR NIVELS Y TEMPORIZACIÓN:
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Se establecen una serie de lecturas obligatorias (tres lecturas obligatorias, una por evaluación):

1º ESO:
-En la 1ª evaluación:
-Luis Sepúlveda: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Tusquets. /
-Ana Alcolea: Donde aprenden a volar las gaviotas. Anaya
-En la 2ª evaluación:
-Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla. Planeta /
-Luis Sepúlveda: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Tusquets
-En la 3ª evaluación:
-Nando López: La foto de los 10000 me gusta. SM. /
- Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla. Planeta
2º ESO:
-En la 1ª evaluación:
-Ana Alcolea, El bosque de los árboles muertos. Ed. Anaya.
-En la 2ª evaluación:
-Alejandro Casona: La dama del Alba. Cátedra.
-En la 3ª evaluación:
-Lectura compartida. Selección de una obra de un listado entregado en clase.
3º ESO:
-En la 1ª evaluación:
-Laura Gallego: Finis Mundi, Ed. SM./ -El lazarillo de Tormes, Ed. Vicens-vives.
-En la 2ª evaluación:
--Carlos Ruiz Zafón: Marina. La uña rota.
-En la 3ª evaluación:
-Juan Mayorga: El chico de la última fila. Planeta.
4º ESO:
-En la 1ª evaluación:
-J.D. Salinger: El guardián entre el centeno, Alianza Editorial.
-En la 2ª evaluación:
-Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba, Cátedra.
-En la 3ª evaluación:
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-Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino español, Destino.
1º BACHILLERATO:
-En la 1ª evaluación:
-Fernando de Rojas: La Celestina, Ed. Micomicona.
-2ª evaluación:
-Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea. Micomicona.
-3ª evaluación:
-José de Espronceda: El estudiante de Salamanca. Cátedra.
2º BACHILLERATO:
-1ª evaluación:
Los alumnos elegirán una obra de las propuestas a continuación:
-Luces de Bohemia, de Valle-Inclán.
-El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
-El mundo es ansí, de Pío Baroja.
-San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno.
-Niebla, de Miguel de Unamuno.
-La casa de Bernarda Alba, de Federico Gª Lorca.
-Bodas de sangre, de Federico Gª Lorca.
-2ª evaluación:
Los alumnos elegirán una obra de las propuestas a continuación:
-La familia de Pascual Duarte 1942, de Camilo José Cela.
-La colmena, de Camilo José Cela.
-Nada, de Carmen Laforet.
-La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes.
-El camino, de Miguel Delibes.
-Las ratas, de Miguel Delibes.
-El Jarama, de Sánchez Ferlosio.
-Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.
-El tragaluz, de Antonio Buero Vallejo.
-Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos.
3ª evaluación:
-Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos.
-Literatura Universal:
1ª evaluación:
- Sófocles, Edipo Rey.
- José Zorrilla, Don Juan Tenorio.
- William Shakespeare, Romeo y Julieta.
2ª evaluación:
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- Johann Wolfgang von Goethe, Las penas del joven Werther.
- Edgar Allan Poe, Selección de cuentos.
- Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray.
3ª evaluación:
- Franz Kafka, La Metamorfosis.
- Antoine de Saint-Exupèry, El principito
METODOLOGÍA:
Es de carácter interactivo. Se fomentará el papel activo del alumno y se trabaja con todo tipo de formatos
(lecturas en páginas web, en material impreso, libros de texto, obras literarias etc.).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
A lo largo del curso deberán realizarse tres lecturas obligatorias, una por evaluación. Aprobar la lectura es un
requisito imprescindible para superar la materia y la lectura de la misma supone un 10% de la nota final de la
evaluación.
Además, se evaluarán dentro del apartado correspondiente al bloque de trabajo diario de casa y
clase/actitud/pruebas orales y escritas todas aquellas actividades vinculadas con la lectura y comprensión
textual.
3.3.6.2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
OBJETIVO
El fomento a la lectura y la expresión oral es un pilar básico en la formación de nuestro alumnado y un
referente en la comunidad educativa, para lo cual nos marcamos los siguientes objetivos en la etapa de ESO:
 Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos.
 Fomentar la lectura en los distintos cursos para tomar interés por el mundo científico
 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.
LIBROS DE LECTURA Y ACTIVIDADES
En cada uno de los cursos dónde 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 nuestro centro IES Ramón y Cajal: “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 (ESO y Bachillerato):
 Promover la lectura recomendando bibliografía (revistas divulgativas y/o científicas y libros)
relacionada con las distintas materias.
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 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. Lo 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, haciendo uso 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, recopilen 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.
 Realización de trabajos en grupo o individual donde el alumnado tenga que exponerlo a sus
compañeros, valorando la expresión oral como parte fundamental en la evaluación de este tipo
de actividades, y utilizando las herramientas informáticas más conveniente en cada caso.
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 en los periódicos de uso habitual relacionadas con la
asignatura.
 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. Para el grupo específico de 1º C3 se
utilizará la siguiente colección de libros que contienen fichas de trabajo, todos ellos pertenecientes a Ediciones
El rompecabezas. Sabelotodos con actividades:











Darwin el viajero
Cajal el travieso
Humboldt el explorador
Mendel el señor de los guisantes
Balmis y los niños de la vacuna
Pasteur y sus vacunas
Banting y Best contra la diabetes
Jane Coodall la amiga de los chimpancés
Mary Anning y los mounstros del Jurásico
Severo Ochoa un nobel español

Estos alumnos realizarán la lectura de estos libros adaptados a su nivel y capacidad sobre la vida y
aportaciones a la ciencia de diferentes científicos de renombre. La elección de los libros la realizará el propio
alumno según sus gustos y preferencias.
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En 3º y 4º de ESO se podrá recomendar la lectura de alguno libro de lectura como por ejemplo:
 Nuevo diario del joven maniático. A. Mcfarlane y A. McPherson. Algar Joven nº 1, Ed. Algar.
(Educación para la salud)
 Nuevo diario de la joven maniática. A. Mcfarlane y A. McPherson. Algar Joven nº 2, Ed. Algar
(Educación para la salud).
 Una india en las estrellas. William Camus & Christian Grenier.Col. Gran Angular.Ed. SM (Medio
ambiente)
 El viaje de la evolución (El joven Darwin).Vicente Muñoz Puelles.Ed. Anaya (Naturaleza,
Biografías, Evolucionismo)
 2083. Vicente Muñoz Puelles.EdEdebé (Medio Ambiente)
 El hombre que plantaba árboles. Jean Giono.Ed. Duomo.
 Breve cuento de la historia de ElzéardBouffier, que durante muchos años se dedicó a plantar
árboles en una extensa zona de Provenza (Medio Ambiente, Naturaleza).
 La doble hélice: relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN.James D.
Watson.Alianza Editorial. (Ciencia, Genética, Química).
En Bachillerato se podrá recomendar, entre otras muchas lecturas, las siguientes:
 El anillo del rey Salomón. Konrad Lorenz. RBA, Biblioteca de divulgación científica. 2002
 Conspiración. Dan Bown. Ed. Planeta, 2011
 No soy mi ADN. El origen de las enfermedades y cómo prevenirlas. ManelEsteller. Ed. RBA,
2017
Igualmente en importancia tiene la expresión y redacción del trabajo que diariamente realizan los alumnos,
por lo que se mantiene unas “Normas de presentación de trabajos y cuadernos de clase”, teniendo en cuenta
las siguientes pautas aprobadas por la comisión pedagógica:
EL CUADERNO DE CLASE
Se propondrá al alumno lo siguiente:
 Pon tus datos en el cuaderno: nombre, grupo al que perteneces y el nombre de la asignatura, y
fecha en la primera hoja del o de los cuadernos que se utilicen en el curso.
 Comienza en una hoja nueva cada tema, indicando el título, para que forme un apartado
independiente, e incluye en ese apartado, los apuntes, ejercicios que se refieran a él y las hojas
que te entregue el profesor/a (que deberán pegarse). Si el cuaderno no es de espiral, las páginas
se numerarán.
 Deja márgenes para una mejor presentación, estos suelen ser de aproximadamente 2,5 cm. para
el superior, inferior e izquierdo, y un poco menos para el derecho. Deja un espacio en blanco, o
al menos una línea, para separar los ejercicios.
 Resalta los títulos con mayúscula al comenzar un tema (rótulo más grande) y en los diversos
apartados del tema que pueden seguir una estructura numerada (rótulos algo más pequeños).
Haz lo mismo en las composiciones escritas (redacciones, descripciones, trabajos…).
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 Escribe los apuntes con bolígrafo azul o negro, utilizando el lápiz sólo de forma extraordinaria y
provisional, cuando no estés seguro de algo.
 Cuida el tipo de lenguaje (sin abreviaturas) y para evitar las faltas de ortografía, consulta el
diccionario.
 Podrás utilizar colores en aquellas actividades que lo requieran (correcciones, dibujos,
esquemas, gráficos…).
 Cuando te hayas equivocado en algo puedes tacharlo de forma sencilla e indicar el nuevo dato a
continuación (o encima).
 Recuerda que el cuaderno debe estar a punto en todo momento, es decir, debe estar completo,
ordenado, limpio y corregido.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS
En general, los trabajos se han de presentar atendiendo a las siguientes normas:
 Se presentarán en folios del mismo tamaño y de color blanco. En el caso de los trabajos, escritos
por las dos caras, utilizando un solo color (azul o negro).
 Se respetarán los márgenes: 2,5 cm. aproximadamente, en los lados izquierdo, superior e
inferior de la hoja, y algo menos en el margen derecho.
 Los títulos de los apartados deberán destacarse utilizando mayúsculas, negritas, cursivas o
subrayados, pero no colores.
 Las citas literales (fragmentos o textos completos) de textos, frases, etc., se escribirán entre
comillas. A pie de página o al final de trabajo se señalará el libro del que se ha tomado cada cita.
 Es importante cuidar el tipo de lenguaje (sin abreviaturas) y para evitar las faltas de ortografía,
consultar el diccionario.
 Los Departamentos llegarán a acuerdos para valorar la ortografía, estos acuerdos serán dados a
conocer al alumnado
 El trabajo debe ser entregado al profesor dentro de un soporte que impida que se pierda o
desordene (bolsa archivadora, carpeta, etc.)
 Las partes serán las siguientes:
Portada. En ella se recogerán los siguientes datos: nombre y apellidos del alumno/a, curso y
grupo. Índice. La propuesta que hace el profesor sobre el trabajo que tienen que realizar: datos,
características, etc.
 Los títulos de los apartados que componen el trabajo.
o El trabajo propiamente dicho.
o Bibliografía. Se citarán las fuentes que se han consultado para conseguir información:
libros de texto, Internet, revistas, etc.
METODOLOGÍA.
La metodología dependerá del nivel educativo y características que presente el grupo en cuestión. En 1º de
ESO estaremos en función de lo establecido en el programa “Tiempo de leer”, donde el propósito es que cada
grupo haga una lectura semanal dirigida de una hora en clase con aquellos libros de lectura que más les atraiga
y con el seguimiento correspondiente. Sin embargo, en 1ºC3 se dedicará una hora quincenal a dicha lectura,
más la asignada por el Plan de lectura del propio centro. Una vez finalizado el libro los alumnos deberán
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entregar las actividades de comprensión lectora que se adjuntan al final de cada libro. Además realizarán un
mural con los contenidos del libro y realizarán una exposición oral del mismo, en la que explicarán a los
compañeros quién era el científico del que trata su libro y sus aportaciones a la ciencia.
Se aplicará una metodología que aspire a alcanzar una lectura comprensiva utilizando textos/libros sencillos de
comprender y que puedan completar fichas de trabajo específicas de cada libro o texto.
En el resto de niveles se recomendará los libros de lectura determinados por el Departamento de forma
totalmente libre, de manera que sea el alumnado quien se encargará de decidir qué, cuándo y cómo leer dicho
libro. Se pedirá un registro de dicha lectura que incluya título, autor, editorial, resumen, personajes relevantes,
situaciones que le hayan llamado la atención en su lectura, valoración del mismo, etc.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación estarán incluidos en los apartados correspondientes a los criterios de calificación
de cada uno de los niveles propuestos en la programación, variando en porcentaje según el grupo.
Para el grupo 1ºC3 los criterios serán los siguientes:
Actividades finales.......40%
Mural del libro..............40%
Exposición oral..............20%
La nota final obtenida supondrá la subida de hasta 1 punto de la nota final de evaluación.
3.3.6.3. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el Orden 362/2015, de 4 de mayo, en el área de Física y Química se trabajarán distintos
elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas
para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita
La materia de Física y Química exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el
cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal
de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la contaminación del
medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o
también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la
experimentación), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la
escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones,
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las repercusiones
de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.
También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por
ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos como en
revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y
hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace
en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones,
actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el
grado de consecución de esta competencia:
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Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y
soporte. También se recomiendan los siguientes libros para cada curso:
•
•
•
•
•
•

"Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo". Michael Guillen 1º y 2º de bachillerato
"La puerta de los tres cerrojos" Sonia Fernández-Vidal. Para 2º y 3º de ESO
"Eso no está en mi libro de ciencias" Kate Kelly. Para 4º de ESO
"Una breve historia de casi todo" Bill Bryson. A partir de 4º de ESO
"La cuchara menguante" Sam Kean. A partir de 4º de ESO
"Desayuno con partículas" 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 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.
Expresión escrita: leer y escribir
 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
 En la resolución escrita de los ejercicios y cuestiones, se valorará especialmente que estén bien redactados
y la utilización del lenguaje específico de la materia. Las respuestas que estén mal redactadas no se
considerarán correctas.
 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del
texto o para alguna parte del mismo.
 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados
requisitos.
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier
momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo
 Uso de las TIC.
Expresión oral: escuchar y hablar

74

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que el alumno,
individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore, etc. a propósito
de la información que ofrecen estos materiales.
 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un
debate.
 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando, etc.).
 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?” “¿Qué piensas de…?” “¿Qué quieres hacer con…?” “¿Qué
valor das a…?” “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc
3.3.6.4. DEPARTAMENTO DE MÚSICA
OBJETIVOS
Dentro de la programación del Departamento de Música y para todos los niveles en los que se da la materia se
persigue los siguientes objetivos:
Fomentar el hábito lector
Mejorar la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente por escrito y oralmente.
ACTIVIDADES
Se realizarán las siguientes actividades:
 Realización de los cuestionarios que vienen a lo largo o al final de las unidades de los libros de texto para
promover la búsqueda de información, la comprensión lectora y la expresión escrita.
 Comentario de audición siguiendo un esquema previamente entregado y explicado. El objetivo es 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.
 Elaboración de redacciones dirigidas sobre un determinado tema o aspecto musical.
 Elaboración de trabajos que exigen la búsqueda de datos en bibliografía diferente al libro de texto, con un
esquema previo de obligado seguimiento. Algunos de ellos deberán ser expuestos ante el resto de los
compañeros.
 Comentario de texto y análisis de noticias de prensa.
 Se fomentará el conocimiento y utilización de la biblioteca desde un punto de vista estrictamente musical
por medio de las actividades siguientes
 Libros que hablan de música. Se pondrán 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.
 Música que habla de libros: consiste en que la profesora 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.
METODOLOGÍA
Será lo más participativa posible, de tal forma que aparte de los objetivos apuntados más arriba el alumno/a
se implique y desarrolle su capacidad de aprender a aprehender.
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CRITERIOS PARA EVALUAR EL PLAN DE LECTURA DEL DPTO MÚSICA.
Las actividades que consisten en realización de los cuestionarios, comentario de audición, elaboración de
redacciones, comentario de texto y análisis de noticias de prensa y elaboración de trabajos serán calificados
numéricamente de 1 a 10.
En las restantes además de la calificación numérica se tendrá en cuenta también la actitud que el alumno
muestra ante la actividad y entrará en el 10% de la nota que corresponde en los criterios de calificación de la
materia a este apartado.
3.3.6.5. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.
OBJETIVOS:
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
LIBROS DE LECTURA:







Libros de texto de cada curso.
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.: Arabicgeometricalpattern&Design. Nueva York, Dover.
Catálogo: VV.AA. (2005): Oteiza: mito y modernidad. Madrid, Museo Reina Sofía.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA:
 lectura diaria en clase por turnos proyectando algunos textos en la pizarra.
 lectura de libros de arte fomentando la visita a la biblioteca del instituto.
analizar el lenguaje específico del cómic.
 trabajo sobre artistas que utilizan el lenguaje escrito a modo de poemas visuales como Joan Brossa,
Guillaume Apollinaire, Gerardo Diego, Juan Larrea, Guillermo de Torre, José Juan Tablada, MathiasGoeritz,
José Luis Cuevas, Felipe Ehrenberg, Diagonal Cero, Vórtice, TilsaOtta, Ernst Jandl, Isabel Jover, Carlos
Oquendo de Amat, Bernard Maisner, Patricia Chmielewski, Arnaldo Antunes, Paul Eluard, Atilano Sevillano
Bermúdez, Guillermo Deisler, Juan Manuel Barrado, Fernando Aguiar, Kenneth Patchen, Gustavo Vega
Mansilla, Kreit Vargas, Avelino de Araujo, Antonio Monterroso, Laura Cabrera Díaz, John M. Bennett.
 estudiar la obra de escultores que trabajan con el lenguaje escrito como Jaume Plensa.
TEMPORIZACIÓN:
cada día en clase la lectura diaria y por trimestres el resto de las actividades.
METODOLOGÍA:
los alumnos deberán leer en clase por turnos los diferentes textos o párrafos que les indique el profesor en
cada momento.
Cada alumno deberá buscar información sobre los autores anteriormente mencionados y realizar las
actividades que se le propongan.
Se tendrá especialmente en cuenta en 1º y 2º de bachillerato la redacción a la hora de expresarse en los
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exámenes cuando tengan que explicar alguno de los ejercicios propuestos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
la lectura diaria se valora dentro del apartado del 10% de la nota en todos los niveles.
Los trabajos específicos entran a formar parte de la nota con el resto de los trabajos.
3.3.6.6. 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
 Recurrir a fuentes de información y documentación como bibliotecas, hemerotecas, Internet
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:






Identificar la idea principal y general de un texto.
Identificar las partes de un texto
Extraer el significado y poder comentarlo
Reflexionar sobre el contenido y relacionarlo con sus conocimientos y experiencias
Relacionar el contenido del texto con su utilidad y con la actitud del autor

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ESCRITORA
 Conocimiento de las normas ortográficas que rigen el uso del castellano
 Expresión con corrección sintáctica y ortográfica
 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
 Elaboración de trabajos monográficos, en los que se respeten las normas de presentación, corrección
ortográfica. Las actividades concretas están programadas por niveles y cursos.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO POR NIVELES Y CURSOS
 PRIMER CURSO DE ESO Y SEGUNDO CURSO DE ESO
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En 1º y 2º trataremos de fomentar la lectura contribuyendo a la mejora de la comprensión oral y escrita a
través de diferentes actividades:
o
o
o
o

o
o

o

o

Lectura de relatos cortos contenidos en el libro de texto.
Participación en el programa “Tiempo de leer” coordinado por el Departamento de Lengua
del centro
Lectura de artículos de revistas de divulgación histórica o geográfica como “Nacional
Geographic”
Lectura de libros, en los cursos de 1º y 2º ESO el departamento ha programado la lectura de
dos libros de manera colaborativa. Con esta actividad pretendemos fomentar el gusto por la
lectura y enseñar las herramientas básicas del trabajo colaborativo de tal forma que las
lecturas puedan tener como producto final la elaboración de una exposición,una creación
artística sobre el argumento del libro o una presentación.
Los trabajos de investigación.
En grupo pequeño. El alumnado realizará 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)
Los libros de lectura seleccionados:
1º ESO:
El escarabajo de Horus.Rocio Rueda Editorial Oxford
2º ESO
FinisMundi,Laura Gallego
El misterio del Eunuco, José Luis Velasco.

 TERCERO CURSO DE E.S.O
o
o

o
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 seleccionadas: Se trabajará de manera colaborativa un libro en el tercer trimestre
entre los siguientes seleccionados:
DEMUN,Luis Gaspar Orozco de las Heras
La Revolución Solidaria,Más allá del desarrollo sostenible,Carlos de Castro.
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 CUARTO CURSO DE E.S.O
Teniendo en cuenta el importante valor comunicativo de la imagen (fija o en movimiento) en nuestra sociedad
del siglo XXI, el cómic se convierte en la herramienta educativa ideal para conseguir esta estimulante unión de
imagen y texto.
Los cómics que proponemos tienen una temática geográfica e histórica; buscamos en ellos la calidad artística e
intelectual como medio para la reflexión y extracción de conclusiones sobre temática directamente
relacionada con la materia de Historia.
Se leerán como mínimo tres obras diferentes, una por trimestre. Esta actividad se valorará con un 10% de la
calificación trimestral. El listado de cómics propuestos es el siguiente:
Título
Deportado 4443
El Atentado
La Muerte de Stalin
Soñadores, cuatro genios que cambiaron la Historia
La mujer rebelde
Maus

Autor
Carlos Hernández
YasminaKhadra
FabienNury
Edmond Baudoin
Peter Bagge
Art Spiegelman

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.
 BACHILLERATO
(ASIGNATURAS: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DE ESPAÑA,GEOGRAFÍA)
Durante este curso escolar el departamento se centrará en bachillerato en las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o

Lectura de textos, tanto fuentes primarias como secundarias, en cada una de las unidades
didácticas.
Trabajo de vocabulario específico del área.
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.

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
En la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo se centrará en la lectura de artículos sobre el mundo
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actual de Le monde Diplomatic, estos artículos se trabajarán de manera colaborativa y tendrá como objetivo
una visión de la historia del mundo actual desde la prensa más prestigiosa.
Así mismo los alumnos realizaran trabajos de investigación, de la siguiente manera:
En grupo pequeño. El alumnado realizará 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
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)
 HISTORIA DE ESPAÑA, GEOGRAFÍA, HISTORIA DEL ARTE
Dadas las dificultades de este curso y la extensión de los temarios, trabajaremos el fomento de la lectura a
través de la lectura de textos, documentos, imágenes artísticas. Haremos especial hincapié en la realización de
esquemas conceptuales y la adquisición y ampliación del vocabulario específico de la asignatura.
En todo caso las lecturas que recomendaremos al alumnado y que hemos seleccionado son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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
México (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

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:
 Comprende la información leída
 Lee en voz alta con el ritmo y entonación adecuada para su edad.
 Realiza resúmenes y esquemas seleccionando la información adecuadamente.
 Se expresa oralmente con coherencia.
 Su expresión escrita es correcta en cuanto a redacción y ortografía.
 Sabe seleccionar lo principal de un texto.
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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.
3.3.6.7. 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.
OBJETIVOS
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, por lo tanto nuestro objetivo fundamental será:
Potenciar la comprensión lectora desde esta asignatura.
ACTIVIDADES
Todo esto se concreta en los siguientes tipos de actividades:
Lectura comprensiva de enunciados.
Lecturas del libro de texto.
Ejercicios de traducción del lenguaje castellano al lenguaje matemático y viceversa.
Exigencia de mayor rigor en la expresión de las respuestas de los ejercicios.
Interpretación crítica del lenguaje gráfico.
METODOLOGÍA
Con el fin de potenciar la comprensión lectora desde esta asignatura, los alumnos tendrán que resolver
problemas, anotando los datos que la lectura atenta reporte. Seguidamente el alumno será capaz de volver a
reelaborar el mensaje a partir de los datos 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
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que se está desarrollando en la mente del alumno, preparándole para realizarlo de forma asidua en otros
campos sociales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación la llevaremos a cabo básicamente a través de la observación diaria en el aula y también en las
pruebas escritas, cuyos resultados serán mejores cuanto mejor sea la comprensión lectora del alumno.
Igualmente, para potenciar la expresión escrita iremos enseñando y exigiendo paulatinamente a nuestros
alumnos que nos expliquen razonadamente y por escrito algunos problemas.
3.3.6.8.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

OBJETIVOS.
El Departamento de Educación Física hará una propuesta a los alumnos de lectura de libros, revistas, artículos
del periódico etc. de todos aquellos temas relacionados con la actividad física y el deporte, sin olvidar los
temas relacionados con la alimentación y la salud.
Desarrollar y consolidar el hábito de leer temas de actualidad deportiva
Desarrollar la comprensión lectora.
Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información.
Promover el funcionamiento de la Biblioteca y uso de las TIC.
Potenciar la lectura de revistas deportivas o textos relacionados con el ejercicio físico y la salud, como
un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos teóricos que se imparten en cada
curso.
 Disfrutar y valorar la lectura como forma de entretenimiento y enriquecimiento personal







ACTIVIDADES
 Temas teóricos y reglamento sobre los deportes practicados en cada curso:
o 1ºESO Fútbol y Bádminton
o 2ºESO Voleibol y Bádminton
o 3ºESO Baloncesto
o 4ºESO Balonmano
o 1º Bachillerato Voleibol.
 Exposición en voz alta del calentamiento programado (pequeños grupos o parejas) y de un juego
alternativo.
 Artículos de revistas y periódicos relacionados con temas de actualidad deportiva y sobre nutrición y
salud. Los alumnos de 1º de Bachillerato se encargarán de seleccionar y poner en la corchera del
pabellón.
 En el tiempo de leer (1º y 2º ESO)en las fechas asignadas, desarrollaremos el proyecto El Deporte de
Ellas, leyendo el libro “Ell@s la historia de María y Sofía”, leeremos en pequeños grupos, para después
hacer una puesta en común y debatir el tema, con el fin de dar visión a : “La igualdad” en el deporte ,
y por otro, la inclusividad de personas con capacidades diferentes.
METODOLOGÍA
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Activa y participativa, fomentando el diálogo y el debate.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el apartado de saber ser (trabajo y actitud 25% de la nota) se valorará positivamente quien participe en las
actividades programadas.

3.3.6.9.

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.
OBJETIVOS
 Despertar en los alumnos el interés por los textos científicos relacionados con los contenidos de la
materia.
 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
o
o

Diferentes tipos de textos, autores (revistas técnicas, noticias, investigaciones, etc.)
Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos).
Diversidad de fuentes.

 Durante la clase propiciar el uso del lenguaje oral y escrito (conversaciones, entrevistas, coloquios,
debates, etc.).
 Exigir respeto en el uso del lenguaje oral y escrito.
 Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales.
 Estimular la reflexión y el uso intencional de la entonación y las pausas.
 Velar por:
 La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y
cohesión.
 El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación,
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
 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.
3.3.6.10. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
OBJETIVOS
El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos
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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 esta asignatura 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.
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA POR NIVELES Y TEMPORIZACIÓN
Las actividades planteadas son diversas. Para facilitar su exposición las he organizado 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 fijo 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: Intentamos conseguir que el alumnado comprenda textos
periodísticos, de revistas económicas, de televisión o programas radiofónicos relacionados con la materia. Este
tipo de textos me sirve para que el alumnado conecte los aprendizajes teóricos de la unidad con la realidad.
Son actividades que sirven 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 encargaremos 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 les
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 a los alumnos que
manejen 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.
LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS, no obligatorios, para nuestros alumnos son:






FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO
Finanzas para frikis. Jordi Martínez Llorente
ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO
Éxito para perdedores. David Cantolla y Juan Díaz-Faes
ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO
Españistan Aleix Saló.
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Simiocracia. Aleix Saló
METODOLOGÍA
La metodología se basa en la motivación y en las experiencias de los propios alumnos. Se pretende una
participación activa de los alumnos y que contextualicen lo aprendido en el aula.
También tratamos de fomentar la utilización de diferentes materiales didácticos: internet, vídeos, prensa,
libros de lectura, etc
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En relación a nuestros objetivos planteados nuestra evaluación se basará en la motivación y la participación de
los alumnos en las actividades planteadas.
3.3.6.11. DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Dentro de la Programación de Centro se incluye 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 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
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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.

3.3.6.12. DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
La Comunidad Educativa continúa con el fomento de la lectura y la expresión escrita y oral 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 o glosario de términos propios de la profesión.
 Realizar trabajos de investigación consultando libros específicos e Internet para, posteriormente,
exponerlo en el aula.
 Disponer de una biblioteca de aula en el propio taller que facilite la consulta puntual durante el
periodo lectivo.

3.3.6.13. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
A lo largo del curso se propondrá a los alumnos algunos de los libros que tengan que ver con la materia que se
esté explicando, como pueden ser:
 Para F.O.L.
o Artículos de prensa económica y social.
o Artículos de prensa sobre prevención de riesgos laborales.
o La venta de sí mismo.
o Convenios colectivos del sector productivo.
 Para E.I.E.
o Artículos de prensa.
o La buena suerte.
o El libro negro del emprendedor.
o El caballero de la armadura oxidada.
El alumnado, para que sea valorado, tendrá que explicar al profesor mediante un trabajo, el argumento y las
conclusiones del libro o exponerlo a la clase.
3.3.6.14. DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Respecto al Plan de Lectura de este Departamento, nos remitimos a las especificaciones del mismo, incluidas
en la PGA del Centro. No obstante, 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. Estos textos incluyen temas muy variados
adaptados a la edad e intereses de cada grupo.
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 Práctica de lectura comprensiva, utilizando diferentes técnicas (skimming, scanning,…) a realizar en
clase, como deberes en casa y como actividad de examen.
 Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de cada unidad.
 Lectura obligatoria y evaluable de libros a lo largo del curso. Cada curso leerá al menos un libro
adaptado en Inglés, excepto 2º Bachillerato y FP Básica.
Por otro lado, este departamento realizará especialmente con Bachillerato diferentes actividades para
promover la capacidad de expresarse correctamente en una lengua extranjera de nuestros alumnos. La
realización de redacciones, resúmenes y proyectos ayudarán en la estrategia escrita. Los debates y
presentaciones ayudarán en el desarrollo de las estrategias orales.
3.3.6.15.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Para el presente curso nos proponemos en la ESO dedicar diez minutos de clase a la lectura en voz alta. El
alumnado por orden de lista irá leyendo en turnos de tres alumnos día. También, con los alumnos de 1º Y 2º
seguiremos el calendario establecido para el Proyecto Tiempo de lectura que el Departamento de Lengua y
literatura nos vaya marcando.
El alumnado de Bachillerato en grupos de dos personas realizará, al menos una exposición oral, por trimestre.
Se trataría de desarrollar en una hora de clase uno de los temas propuestos por el profesor en relación a la
materia.
Los alumnos deberán realizar resúmenes y esquemas de los diferentes contenidos tratados en la materia, así
como ser capaces de expresar y comunicar a sus compañeros información obtenida en diferentes soportes
relacionada con intereses específicos de cada uno de ellos dentro de los contenidos que se trabajen.
3.3.6.16. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
ESO
En la ESO, además de los textos propuestos por el método AerobaseNouveau, el departamento de francés
propone la lectura obligatoria de una novela adaptada o un cómic para cada nivel cuyos objetivos
presentamos a continuación.
 Objetivos
o Promover y/o reforzar hábitos de lectura en el alumnado.
o Desarrollar y potenciar la comprensión lectora en francés
o Mejorar la expresión escrita con la adquisición de vocabulario y de nuevas estructuras
gramaticales.
o Utilizar la lectura como medio para ampliar la información sobre temas abordados en clase.
o Desarrollar mediante la lectura la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.
o Crear en los alumnos el gusto por la lectura.
o Acercar a los alumnos a la realidad del mundo francófono.
 Libros de lectura y su temporalización.
o 1º ESO: En el 3º trimestre se hará la lectura del cómic “Au voleur” de Catherine Favret (Oxford
Education).

87

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

o
o
o

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

2º ESO: A final del 2º trimestre los alumnos leerán “L’anniversaire de Lucie” de Catherine
Duval (Stanley publishing) y realizarán las actividades correspondientes.
3º ESO: En el 3º trimestre se hará la lectura del cómic “Une voixvenue d’ailleurs” de Catherine
Favret (Oxford Education).
4º ESO: Durante el 2º trimestre, los alumnos trabajarán el libro adaptado “Marine a un secret”
de Margarita Barberá y Sarah Guimault (Ed. Vicens Vives).

 Actividades y metodología.
o Lectura en clase y en voz alta de los distintos tipos de textos propuestos por los manuales.
o Realización en clase de las actividades de comprensión oral y/o escrita y de vocabulario
incluidos en los libros de lectura de 2º y 4º de ESO.
o Para 1º y 3º de ESO, el departamento de francés preparará actividades para comprobar el
grado de comprensión escrita, así como ejercicios de vocabulario que tendrán que hacer en el
aula. Según el tipo de actividad, se podrá realizar de forma individual o en pareja.
 Evaluación
Se evaluarán las lecturas en voz alta, las actividades escritas entregadas, la participación en clase, el trabajo de
elaboración de PowerPoint y su presentación oral.
BACHILLERATO
 Objetivos
Al igual que en la ESO, los objetivos del departamento son de reforzar los hábitos de lectura en el alumnado de
bachillerato, desarrollar y potenciar la comprensión lectora en francés y crear en los alumnos el gusto por la
lectura. Se pretende también, a través de la lectura de todo tipo de textos (revistas, comics, novelas
adaptadas…) acercar a los alumnos a la realidad del mundo francófono. La lectura permite también
el desarrollo de la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico y la mejora de la expresión escrita con la
adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales nuevas.
Pero en esta etapa, uno de los mayores objetivos es de mejorar la capacidad de los alumnos a expresarse
correctamente en público ya que casi siempre se detectan a inicio de curso algunos alumnos con dificultades
en expresión oral.


Libros y temporalización
o 1º Bachillerato: Aún no se ha decidido la lectura que realizarán los alumnos; se valorará
dependiendo del progreso de los alumnos durante el primer trimestre y así decidir si leer un
libro adaptado o no.

 Actividades y metodología
o
o

Lectura en clase y en voz alta de los distintos tipos de textos propuestos por los manuales y de
algún capítulo de las lecturas obligatorias.
En 1º de bachillerato, realización de las actividades de comprensión escrita, vocabulario,
gramática y projet Internet incluidos en el libro de lectura. Finalmente, cada alumno
presentará su trabajo a sus compañeros para su valoración, utilizando una plantilla con los
elementos a evaluar.

En 2º de Bachillerato solo se realizan las lecturas de los exámenes modelos de EBAU.
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Evaluación.
Se evaluará la participación en clase y los alumnos tendrán una nota numérica en el apartado de comprensión
escrita, englobado en el porcentaje de trabajo de clase.

3.3.7.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.
Profesora encargada:
Marta Argüeso Acebes, con 1 hora de dedicación.
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.
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.
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.
 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
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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:
Del horario de la biblioteca.
Los profesores de guardia.
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.

A lo largo del curso se realizan actividades como:






Encuentro con autores.
Recital de poesías.
Concurso literario.
Café literario.
Exposición fotográfica

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
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.
3.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
Entendemos que el seguimiento y la evaluación de este plan deben hacerse a diferentes niveles dependiendo
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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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PLAN DE ACOGIDA

4.1. 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.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer las directrices del centro en relación a la acogida del alumnado nuevo.
Crear un grupo de acogida entre el 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 al alumnado 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.







Estas actividades van encaminadas a detectar posibles problemas de alumnado aislado, disruptivo,
introvertido, o que ya vienen con problemas interpersonales y deberíamos agrupar de forma diferente en los
1º de ESO. La mejor manera de anticiparnos a problemas es observando las relaciones que mantienen entre
ellos. La observación durante la primera semana se hará en las jornadas extraescolares así como el las clases
ordinarias de la primera semana. Para conseguir tener una visión más correcta todo el profesorado que
imparte 1º ESO tendrá unas hojas de registro donde apuntará las observaciones pertinentes.
4.3. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA
Durante el presente curso escolar el plan de acogida del centro ha sido modificado ,se especifican a
continuación los cambios llevados a cabo sobre la planificación anual de todos los años.
Se realizará una semana de acogida .
Durante este año la planificación se ha reducido a una jornada inicial que ha mantenido los objetivos de años
anteriores
4.3.1. JORNADA INICIAL
Objetivo:
Facilitar que el alumnado nuevo que llega al Centro:
 Se sienta acogido y tenga una primera toma de contacto y conocimiento positivo con sus nuevos
compañeros/as y como consecuencia se sienta motivado a lo que facilitará la buena marcha del curso.
 Conozca físicamente el IES y sus valores educativos fundamentales.
Planificación
 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y LOS TUTORES Y PROFESORADO ,DPTO Orientación y
Coordinadora de Convivencia .Este curso se ha hecho una presentación en cada aula del plan de
acogida. El equipo directivo se ha presentado ,así como el departamento de Orientación. La
coordinadora de convivencia realizó una actividad de acogida para detectar los posibles miedos y las
expectativas del alumnado en un año tan especial.
 Elección de los equipo de aula: este curso la elección de los equipos de aula (delegados mediadores)
se preparó durante los primeros 10 diez y se trabajó especialmente en 1 ESO .La formación de estos
equipos supone que el alumnado nuevo entiende nuestro centro como un lugar de participación. Estos
equipos estarán en TEAMS y serán un vehículo de información entre el alumnado y la comunidad
educativa
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4.3.2.JORNADA EXTRAESCOLAR-MATALLANA ESTA ACTIVIDAD SE TRASLADA AL MES DE JUNIO SI LAS
CIRCUNSTANCIAS LO PERMITEN
Objetivos:
 Facilitar un espacio de convivencia fuera del marco escolar que permita:
 Al alumnado sentirse espontaneo y natural en su forma de comportarse.
 Que ante esa naturalidad el profesorado pueda observar los rasgos mas destacados de sus alumnos/as
en relación a la convivencia
 Detectar si los grupos creados sobre el papel van a facilitar la convivencia y el aprendizaje, o pueden
ser potencialmente fuente de problemas
 Profesorado y alumnos/as: Caer en la cuenta de las prioridades-valores de cada uno… y hacer
consciente lo que tiene en común.
 Aprender a respetar y valorar lo diferente como una riqueza que van a tener.
 Facilitar que los alumnos/as puedan “soltarse” para hacerse conscientes de sus posibilidades y
talentos y aprendan a utilizarlos en positiva
Actividades:
 Se realizarán actividades al aire libre durante un día completo.
 Dichas actividades abarcan muchos aspectos de la personalidad, forma de ser, miedos, impulsos,
formas de resolver conflictos, tendencia al liderazgo positivo o negativo, ganas de aprender,
inquietudes y gustos.

 Juegos tradicionales: se puede ver el deseo de competir y ganar, o solo de divertirse entre amigos,
 Manualidad: Creación de una “La botella de la calma” (técnica Montessori) para, posteriormente,
trabajar las emociones. Botella rellena de purpurina, bolitas de papel de aluminio y agua que está
diseñada para ayudar a reducir los estados de ansiedad y enojo. También es una técnica muy eficaz
para estimular la concentración y la atención selectiva.
 El círculo de las emociones
 Trabajaremos cuáles son esos momentos que provocan ansiedad, viendo cómo reacciona cada
alumno/a, y ofreciendo técnicas herramientas para reducirla.
 Olimpiadas multideporte colaborativo….. y la capacidad para crear equipo, o querer destacar y ser el
mejor aunque sea a costa de los demás, humillarles,.
 Momentos de expresión en cercanía
 Danzas del Mundo y baile latinos en rueda adaptados a la familia
 Qué esperas de este curso/ que crees puedes ofrecer/ que cualidades vas viendo en tus
compañeros(piropos)
 Taller formativo participativo: como estudiar con pensamiento positivo, método y eficacia.
 Teatralízate y danza expresiva: empatía
 Conjunto de juegos y dinámicas basadas en el teatro y la expresión corporal, con apoyo musical, que
facilita el conocimiento de los demás, la comunicación no verbal, y la expresión y escucha de las
emociones (empatía).
 Risoterapia y clown terapia “en familia”. Se genera una energía, autoestima y grado de confianza que
hace querer ir a clase y estar a gusto en ella y con los compañeros y profesorado.
 Yoga, mildfulness, y diferentes técnicas para relajarse y centrar la atención. Además de adquirir una
herramienta muy poderosa para sus estudios y la buena convivencia, se puede detectar a aquellos
alumnos con gran tendencia a la dispersión, disruptivos,…
 El club de la comedia.
 “Es tu casa y es la mía”: actividades divertidas para potenciar el sentimiento de corresponsabilidad en
el IES, y definir la normativa que se ponen a sí mismos
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4.3.3.DESARROLLO DE LA MEDIDA.
A finales del mes marzo el departamento de orientación y jefatura de estudios se reúnen con los tutores/as 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 del alumnado.
La coordinadora de convivencia estará presente en las reuniones de tutores/as 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.
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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OTROS PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

5.1. PROYECTO REVISTA "EL MURO". CURSO 2020-2021
5.1.1. Introducción.
La revista El Muro es una publicación escolar anual, se edita a principios de mayo y permite comunicar de una
forma muy atractiva y cercana aquellas reflexiones y eventos que van teniendo lugar en el instituto. Se trata
de una revista en la que interviene el profesorado, el alumnado y el AMPA.
La revista se compone de un índice de secciones en la que se puede observar de manera clara la diversidad de
nuestro centro. En ella se ven reflejados los alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y FP.
5.1.2. Objetivos generales.
 Reducir el fracaso escolar. La elaboración de la revista mejora sustancialmente la disposición a la
lectura y, sobre todo, las técnicas de redacción. Es obvio que cuando el alumnado participa en un
proceso siempre está más interesado en el producto final.
 Mejorar de la calidad de la enseñanza a través del trabajo colaborativo. Se trata de potenciar la
comunicación entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, tanto entre el alumnado de
diferentes edades o etapas educativas, por un lado, y alumnado y profesorado, por otro.
Consideramos así que este factor es clave en el hecho educativo.
 Potenciar la imagen del centro. Una buena revista ayudará a desarrollar una adecuada imagen del
centro en el entorno donde está ubicado.
 Ampliar los canales de comunicación del instituto.
 Servir de herramienta educativa para las diferentes áreas, tanto en el actual curso escolar como en los
futuros años.
5.1.3. Objetivos curriculares.
 Diferenciar los diferentes tipos de textos periodísticos y sus características.
 Elaborar textos periodísticos, bajo la supervisión de un profesor. Se trata de que los alumnos y
alumnas adquieran pautas de redacción en el estilo periodístico, haciendo hincapié en la fluidez del
lenguaje.
 Producir textos correctos, coherentes y adecuados al propósito comunicativo.
 Utilizar los programas informáticos apropiados para llevar a cabo el proyecto, desde el procesador de
textos Word hasta programas de maquetación de páginas.
 Potenciar los valores de la información como la veracidad, la imparcialidad y la honestidad informativa
o la honesta subjetividad (si se trata de un artículo de opinión).
 Hacerles entender que la revista de nuestro centro tiene una misión de servicio y no de protagonismo
de los miembros de su redacción.
5.1.4. Metodología
La realización de la revista se realiza a través del trabajo colaborativo entre el alumnado y el profesorado
voluntario del centro. Participan alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos coordinados por
tres profesores: Paula Trapote, Antonio Acevedo y M. Ángeles López. A partir de aquí se reparten los
diferentes roles entre los estudiantes que participan y se definen las secciones. Las secciones son: Nuestras
experiencias, Hablemos de ciencia, El rincón literario, Dossier fotográfico, Le coinfrançais, The english corner,
Deportes, Convivencia, Ampa y Ocio y tiempo libre.
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Todos estos aspectos llevan a mantener el proyecto de revista escolar curso tras curso puesto que se trata de
un proyecto lleno de ventajas que permite mejorar la relación entre los compañeros y fomentar el sentido de
pertenencia al centro.
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5.2. PLAN DE GESTIÓN y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
5.2.1. Introducción:
El compromiso que el IES Ramón y Cajal tiene con el medioambiente y con su intento de sensibilizar al
alumnado sobre los aspectos medioambientales más próximos a ellos, seguirá presente en este curso 2020-21.
El Modelo de Sistema de Gestión Ambiental se implantó en el centro desde el curso 2006- 2007 en función de
la Norma UNE-EN ISO 14001 de noviembre de 2004, y continuó hasta el curso 2013-2014.
Actualmente el centro ostenta el sello ambiental: “Centro Educativo Sostenible”, conseguido a principio del
año 2019, promovido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Educación. Es una
confirmación más de nuestra voluntad de continuar en la línea de trabajo que desde sus orígenes caracteriza a
este centro: valoración de datos sobre los consumos eléctricos, agua, papel,… así como de los residuos que se
generan en el centro pero que son de gestión externa (papel, cartón, residuos químicos, sanitarios, etc.), así
como trabajar de forma crítica con 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. En
este sentido, se seguirá trabajando con un grupo de alumnos/as que en el curso pasado se constituyó como
grupo ambiental del instituto (preferentemente de 1º a 4º de ESO), con los que llevar a cabo actividades
medioambientales en el Centro y que sean referente para el resto de compañeros/as, con el objetivo de
impregnar una conciencia ambiental en nuestro alumnado que permita hacer un Centro educativo que sirva
de referencia en el barrio. Por las características que presenta cualquier centro educativo, este grupo será
abierto y dinámico respecto a la composición de sus integrantes, por lo que se podrán incorporar aquellos
alumnos con inquietudes en este campo.
5.2.2. Requisitos generales.
Como en cursos anteriores, al inicio del curso 2020-21 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 conseguirlo haremos una
programación de las distintas Actividades Ambientales, siguiendo nuestro lema “Un paso por delante en el
Medio Ambiente”.
5.2.3. Política ambiental
En el presente curso seguiremos con los cambios organizativos de la Gestión y Educación Ambiental en el
instituto iniciados el curso pasado: seguirá existiendo una persona específica para el seguimiento de la gestión
de los residuos químicos generados en el instituto, que será el profesor Antonio Martín Cuesta de Química
Ambiental; y por otro, una persona que coordine el programa en general, con la parte del reciclaje del resto de
residuos y el tema de educación ambiental, que será Antolín Bastardo profesor del departamento de Biología
y Geología.
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.
Los siguientes principios constituyen las directrices de su Política Ambiental:
 Mejorar el comportamiento ambiental del centro, reduciendo racionalmente el uso y la utilización de
recursos.
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 Proporcionar el marco de referencia normativo para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales.
 Prevenir la contaminación y adquirir un compromiso de mejora continua, con objeto de que en todas
sus actividades se reduzca el impacto sobre el Medio Ambiente.
 Promover la concienciación y sensibilización de todos los miembros de la Comunidad Educativa, para
lograr el mayor grado de eficiencia en la utilización de los recursos naturales y energéticos empleados.
 Reforzar la imagen del centro en materia ambiental hacia otras instituciones y a la sociedad en
general, dando a conocer nuestra Política Ambiental.
 Facilitar el contacto con organizaciones y entidades que permitan actualizar la información ambiental
del centro y mejorar de forma permanente su situación.
 Promover la participación de toda la Comunidad Educativa, tanto en la asunción de estos principios,
como en la aplicación de las acciones de mejora ambiental, extendiendo el compromiso al entorno
familiar y social
5.2.4. Comité ambiental
El Comité Ambiental estará constituido por representantes del mayor número posible de departamentos en el
Centro. En el presente curso 2020-2021 la composición del Comité Ambiental será la siguiente:
Antolín Bastardo Vallejo como Coordinador Ambiental y Antonio Martín Cuesta como responsable en gestión
de residuos químicos, Mª Hilda Villa García, Mª Ángeles López Ayuso, Carlos Rodríguez Alonso, Carmen
Cilleruelo, David Romera Redondo, Juan Carlos Villacorta Martín (Secretario del Instituto) y Marcelino A.
Domínguez Blanco (Director del Instituto).
Dentro de la Gestión y Educación Ambiental, el Comité Ambiental conjuntamente con el Coordinador
Ambiental será el encargado de priorizar los aspectos ambientales identificados, y siguiendo criterios
ambientales establecer aquellos aspectos ambientales significativos de nuestro Instituto. Los Aspectos
Ambientales más relevantes en el centro son:
•
•
•
•
•
•

Materias primas y auxiliares consumidas, incluida el agua.
Formas de energía empleadas
Posibles vertidos al agua realizados.
Residuos generados.
Emisiones a la atmósfera
Puntos y momentos de generación de ruido al ambiente externo.

No será necesario evaluar todos los aspectos y riesgos ambientales identificados, sino que se evaluarán
aquellos que tengan una cierta probabilidad de tener Impactos significativos, así como los que se puedan
controlar, y sobre los que se pueda esperar tener algún tipo de influencia.
5.2.5. 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, recalcando la importancia que supone la Educación
Ambiental en nuestros jóvenes, más aún por la situación y contexto actual de la problemática ambiental y
sanitaria.
Los objetivos y metas ambientales propuestas 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 valoración y seguimiento de éstos, que nos
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permitirá establecer 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.
5.2.6. Indicadores Ambientales para este curso 2020/2021:













Consumo de Energía eléctrica
Consumo de Folios de Papel
Consumo de Agua
Consumo de Etanol y Otros Disolventes
Consumo de Productos Orgánicos
Consumo de Productos Químicos Inorgánicos
Valoración del consumo de la caldera de Gas
Valoración de la cantidad de Papel a reciclar
Productos Químicos Cosméticos
Sólidos Moldeables
Residuos Peligrosos
Sustitución de materiales eléctricos y electrónicos y su gestión.

Para cada Indicador Ambiental se elaboran fichas de recogida de datos con la frecuencia establecida. En la
recogida de datos, y en función del indicador ambiental, participan distintas personas de la comunidad
educativa: conserjes, profesorado, y secretario del centro.
5.2.7. Objetivos ambientales del curso 2020-2021.
 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 los consumos de los distintos recursos utilizados en el centro con la máxima eficiencia
posible: 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 el reciclaje de dichos
residuos.
 Desarrollar las Jornadas Ambientales para conseguir una concienciación sobre distintos aspectos
ambientales en los alumnos.
5.2.8. Metas ambientales para el curso 2019-2020.
 Explicar el Sistema De Gestión Ambiental en la parte afectada al profesorado nuevo que se incorpora
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 promover y animar a alcanzar una
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.
 Formación de un grupo de trabajo e intervención ambiental constituido por alumnado del
Centro, principalmente, pertenecientes a la ESO.
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 Adquirir valores que motiven a interesarse y preocuparse por el medio ambiente y fomentar
comportamientos positivos hacia nuestro entorno más próximo.
5.2.9. Actividades programadas para este curso 2020/2021 en nuestra gestión ambiental:
En la siguiente tabla de intervención se muestra la consecución de los objetivos marcados, señalando las
actividades, indicadores, participación y responsables:
Objetivo 1: Sensibilizar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el respeto por el Medio Ambiente
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Participación
Criterio Evaluación
Información sobre el proyecto ambiental
a los profesores nuevos, en una reunión
Director y
al inicio del curso, utilizando correo
Coordinador
electrónico informativo, y de forma
Ambiental
personalizada a medida que se
incorporen al centro.
Profesores,
Charlas informativas y Carteles
Conocimiento del
Tutores y Comité
alumnos y
divulgativos dirigidas a los nuevos grupos
proyecto ambiental del
Ambiental
familias de
de alumnos.
centro por al menos un
reciente
85 % de los miembros
Información a las familias cuando asistan Director y
incorporación al
de la comunidad
a las reuniones convocadas por el centro. Coordinador
centro que
educativa (profesores,
Ambiental
desconocen el
alumnos, familias y
Información del proyecto ambiental a
proyecto
personal no docente)
través de la web del centro y del punto
Director
ambiental
de información ambiental (PIA)
Celebración de las Jornadas Ambientales,
con distintas actividades: visitas al PRAE,
Comité Ambiental y
conferencias temáticas, excursiones a
Profesorado
espacios naturales, talleres, concursos de implicado
dibujo, fotografía, literarios,..
Objetivo 2: Reducir el impacto ambiental de todas las actividades del centro
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Participación
Aplicar medidas de ahorro de materiales
Datos sobre
y de energía.
Director
consumo anual
Informar datos obtenidos de las tablas de
Coordinador
de electricidad,
control de consumo de electricidad, de
Ambiental
agua, papel y
agua, de papel y de productos químicos
algunos
representativos
productos
Control de residuos peligrosos generados
químicos.
Comité Ambiental
en las actividades del centro.
Simulacros de derrames y protocolos a
seguir

Profesorado de
ciclos

Alumnado

Actividades encaminadas a poner de
manifiesto el impacto causado por el mal
uso de las papeleras del centro por parte
del alumnado.

Director, Comité
Ambiental y
Profesorado
implicado

Alumnado de
cualquier nivel
educativo

Criterio Evaluación
Control de los
consumos de materias
primas y de energía.
Elaboración de un plan
de minimización de
residuos adaptado a las
necesidades del centro.
Divulgar resultados
Seguimiento de la
correcta aplicación de
las instrucciones
Control visual en los
espacios internos del
centro y las zonas de
recreo.
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Objetivo 3: Afianzar el compromiso colectivo con la protección del Medio Ambiente
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Participación
Recogida del papel y el cartón de aulas,
Coordinador
Recogida
despachos y departamentos.
Ambiental
selectiva de
Recogida selectiva de residuos peligrosos
Comité Ambiental
residuos donde
en talleres y laboratorios.
participan
Recogida de residuos plásticos de distinta
profesorado y
Comité Ambiental
naturaleza: tapones, bolígrafos, etc.
alumnado del
Mantener y hacer visible el punto de
centro
Comité Ambiental
recogida de pilas usadas.
Difusión de los objetivos y de las
actividades realizadas en la web y en los
Director
medios de comunicación, siempre que
sea posibleModificar los elementos de medición y
Secretario y
Director
objetivos marcados para la caldera
Coordinador
Comité
utilizada por el Centro, debido al cambio
Ambiental
Ambiental
de energía utilizada.
Estudios de Problemas Medioambientales
Profesor FP
Alumnado de
del programa Aula Empresa de Castilla y
QuÍmica
ciclo
León
Estudios de Problemas Medioambientales
Profesor FP
Alumnado de
del programa Aula Empresa de Castilla y
QuÍmica
ciclo
León
Colaboración con “Rayca radio” en la
difusión de aquellos aspectos
Coordinador
ambientales que el Comité y el Grupo
Ambiental y Comité Grupo ambiental
ambiental determinen de interés para la
Ambiental
comunidad educativa.
Colaborar con otros centros educativos
Coordinador
que estén interesados en poner en
Ambiental y Comité
marcha un proyecto ambiental.
Ambiental

Criterio Evaluación
Separación correcta de
los residuos en el centro
educativo y en cada
vivienda familiar.

Podcast elaborados
durante el curso.

Se acompañará con otras medidas como las siguientes:
• Se seguirá manteniendo el Blog dedicado a “SERPI”, la mascota ambiental del Centro que, por otro
lado, se promoverá una campaña-concurso para modificar su aspecto y permitir que sea un logotipo
más identificable.
• Se mantendrá el espacio PIA (Punto de Información Ambiental) situado en el vestíbulo de entrada del
edificio A. como información a toda la Comunidad Educativa de los resultados obtenidos, actividades y
mejoras desarrolladas.
• Se colaborará en las propuestas de actividades ambientales que planteen los Departamentos de
nuestro Centro, así como los Proyectos de Centro que tengan cabida los objetivos de la Gestión y
Educación Ambiental.
• Se colaborará con otras entidades (fundaciones, empresas, etc.) en la colaboración de reciclaje de
ciertos materiales consumidos en el centro y/o campañas de Educación Ambiental.
• Se aprovechará la ventana digital (monitor) del hall y el sistema de sonido del centro para informar
sobre aquellos aspectos relevantes de la gestión y educación ambiental al alumnado.
Necesariamente la metodología aplicada en las actividades planteadas será activa y participativa. Una buena
parte del desarrollo de la Educación Ambiental en el instituto se realiza a través de los Departamentos
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Didácticos, donde todos ellos presentan unas características metodológicas muy semejantes y básicas, como
trabajar desde lo más cercano y cotidiano permitiendo obtener una perspectiva de globalidad y preocupación
por los problemas ambientales del mundo (piensa global, actúa local), y a la vez, permitir completar una
formación del alumnado desde un punto de vista personal y/o académico.
Trabajar desde el consenso, para discutir y construir ideas entre todos.
Para que la ambientalización del centro se convierta en algo gratificante y sencillo para todos, es importante
tener en cuenta la preocupación o inquietud del alumnado, y a la vez, que sea un proceso dirigido al cambio.
La intervención en el desarrollo del programa tiene que promover responsabilidades directas, donde las
propuestas de mejora planteadas recaigan sobre la comunidad educativa, reforzando la adquisición de
responsabilidades ambientales y de valores permanentes.
La gran diversidad de temas ambientales que se trabajan implica la participación de la totalidad o mayoría de
las asignaturas y, por ello, de los departamentos.
La formación y sensibilización ambiental de nuestro alumnado será igualmente necesaria para la consecución
de cualquier objetivo ambiental que se plantee en nuestro Centro, y por lo tanto, pieza clave para la
consecución del Programa de Educación y Gestión Ambiental. Por ello, nuestro Centro tendrá presente las
siguientes líneas de actuación:
•
•
•

Adaptación, en la medida de lo posible, de la Propuesta Curricular de nuestro Centro (incorporación,
siempre que sea posible, de valores ambientales a las actividades educativas del Centro).
Planificación y Realización de actividades extraescolares relacionadas con el Medio Ambiente (visitas,
talleres, concursos, etc.).
Planificación y realización de actividades y campañas de comunicación interna en nuestro Centro,
dirigidas a la formación y sensibilización ambiental de nuestro alumnado.

Finalmente, todo ello tiene que ser atractivo, entretenido y divertido, utilizando actividades estimulantes,
entretenidas y sugerentes para favorecer la adquisición de la educación ambiental como un elemento
transversal sugerente.
Generalmente, la forma de intervenir los distintos departamentos didácticos en el programa de Educación
Ambiental, es mediante la proposición de cierta temática a tratar, aprovechando los contenidos curriculares
correspondientes y planificando proyectos, actividades, visitas, excursiones o a través de la intervención de
algunos organismos o entidades colaborativas sobre estos temas. Desde el departamento de Orientación a
través del Plan de Acción Tutorial también se incluyen ciertas actividades con enfoque ambiental. El Comité
Ambiental desarrollará varias actividades a lo largo del curso escolar, cuyos destinatarios puede ser toda la
comunidad educativa o ser dirigida a ciertos grupos educativos que colabora en el desarrollo de la actividad.
Incluso, los programas y proyectos de Centro establecidos para este curso escolar también aportan actividades
de educación ambiental con temáticas muy varias (Cambio Climático, día Mundial del Medio Ambiente,…)

5.2.10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
En el presente curso 2020/2021 seguiremos con las instrucciones, lo más semejante posible a las normas
legislativas 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.
Igualmente, intentaremos desarrollar actividades de educación ambiental interna o externamente al centro,
mediante las Jornadas Ambientales, concursos diversos y/o excursiones o salidas (siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan) a centros específicos en esta área y proyectos de Centro.
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5.3. PROYECTOS EUROPEOS: PROGRAMA ERASMUS+
El IES Ramón y Cajal impulsa la participación de la comunidad educativa en Proyectos Educativos y de Movilidad
del Programa Erasmus+, 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 e Igualdad de
Oportunidades y con empresas y centros educativos europeos.
En el presente curso escolar 2020/2021, y si las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19
lo permiten, se seguirá trabajando 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:
(a fecha de hoy, sólo se ha renovado el proyecto dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León).
5.3.1. CONSORCIO DE MOVILIDADES ERASMUS+ DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA Y LEÓN:
PROYECTO 2019-1-ES01-KA102-061613 (pendiente de renovación)
En el mes de febrero de 2017, el centro presentó su candidatura como socio para formar parte del Consorcio
Erasmus+ Castilla y León impulsado por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el proyecto que se inscribe dentro de la acción KA102
(Erasmus+ Formación Profesional), relación que se formaliza mediante la firma de un Mandato que se ha ido
renovando cada curso.
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/as
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/a del centro
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
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.
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La selección del profesorado la realizará directamente el comité técnico de selección y gestión del Consorcio, a
petición de los interesados/as que reúnan los requisitos necesarios.
5.3.2. CONSORCIO DE MOVILIDADES ERASMUS+ DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA Y LEÓN:
PROYECTO 2019-1-ES01-KA103-061657 (pendiente de renovación)
El centro forma parte del Consorcio impulsado por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen
Especial de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para posibilitar que estudiantes matriculados
en el curso 2020-2021 en 2º curso de un Ciclo Formativo de Grado Superior puedan desarrollar 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 Personal 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

Objetivos
Para los estudiantes:
 Aumentar el nº de movilidades
 Aplicar el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la movilidad transnacional
 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
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, desde la Jefatura de Estudios de Ciclos Formativos del IES Ramón y Cajal, como responsable
de la propuesta de candidatos/as a participar en los proyectos de Erasmus+, y en colaboración con los respectivos
Tutores/as, se llevará 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
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 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 y alumnas
de primer curso de Formación Profesional de Grado Superior, en una Jornada sobre Erasmus+.
Seguimiento y evaluación.







Seguimiento tutorial de las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de movilidad en las
empresas colaboradoras.
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.
5.3.3.PROGRAMA “EUROJOVEN CASTILLA Y LEÓN”: PROYECTO 2020-1-ES01-KA102-080894

Se realizará en colaboración con el Instituto de la Juventud de Castilla y León y dará la posibilidad a jóvenes recién
titulados/as de los Ciclos Formativos de Grado Medio de las tres familias profesionales (Imagen Personal, Química
y Sanidad) 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 serán: Irlanda, Reino Unido,
Polonia e Italia.
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/as, 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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5.4. PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) PARA ALUMNOS/AS 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 EducativoCentro 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.
Para este curso 2020/2021, y ante la incertidumbre de un posible confinamiento como consecuencia de la
situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, o ante la falta de empresas de acogida
para el desarrollo de las FCTs, la Consejería de Educación ha publicado en el BOCyL nº 232 de 9 de noviembre la
Orden EDU/1194/2020 por la que se establecen medidas urgentes en materia de ordenación y organización de las
enseñanzas de formación profesional, artísticas y deportivas en la Comunidad de Castilla y León.
A través de esta Orden, y de manera similar al último trimestre del curso pasado, si no se pudiera realizar la
estancia en empresas, se prevé la sustitución de la FCT por una propuesta de actividades asociadas al entorno
laboral que se aproximen en la mayor medida posible a la realidad profesional:




en los ciclos formativos de grado superior mediante el establecimiento de un Módulo Integrado que
comprenda el módulo de proyecto y el módulo de FCT, con una duración total de doscientas cuarenta y
cinco horas, y cuya calificación se realizará de manera numérica respecto de la parte del módulo de
proyecto, y como apto o no apto respecto de la parte del módulo de FCT
y en el caso de la FP Básica y los ciclos formativos de grado medio se podrá incorporar un Módulo de
Proyecto que integrará las actividades por las que se sustituya la FCT, cuya evaluación será de apto o no
apto

En cuanto a la exención de la FCT, una novedad que contempla esta Orden es la posibilidad de concesión de la
misma por correspondencia con la experiencia laboral siempre que se acredite una experiencia correspondiente
al trabajo a tiempo completo de seis meses, relacionada con los estudios profesionales respectivos.
5.4.1. PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT:
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 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.
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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/a 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 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/a desea realizar la FCT en otro país de la Unión Europea (Programa Erasmus+), deberá presentar la
solicitud ante el Consorcio Erasmus+ Castilla y León, acompañada entre otros documentos, del correspondiente
Programa Formativo elaborado por el profesor-tutor, además del Curriculum Vitae del alumno/a en el idioma
elegido. En caso de ser seleccionado/a, el Consorcio comunicará al alumno/a los datos relativos a financiación,
coste y forma de pago y la documentación requerida para su permanencia en el país extranjero.
Fase de realización y seguimiento
Una vez firmados el Documento de Formalización, el Programa Formativo (Anexo II) y el documento que vincula al
alumno/a con la empresa elegida (Anexo I), el alumno/a 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/la profesor/a de Formación y Orientación Laboral, orientarán al alumno/a 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/a 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/a recibirá al alumnado en el centro escolar para
evaluar el desarrollo de las actividades correspondientes al Programa Formativo, supervisar las Hojas Semanales
del alumno/a y planificar los apoyos necesarios al aprendizaje. El profesor/a de FOL puede colaborar con el
profesor-tutor/a en estas tareas. Si la empresa se encuentra en una localidad alejada del centro educativo, el
seguimiento se realizará a través del correo electrónico y/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/a, 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 2019-2020.
Si el alumno/a ha desarrollado con anterioridad al comienzo de la FCT, durante un periodo mínimo de un año, una
actividad profesional relacionada con los estudios de Formación Profesional que cursa, podrá solicitar la exención
total o parcial del módulo de FCT. 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/a se asegurará de que el alumno/a 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.
Fase de evaluación:
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Una vez finalizado el periodo de FCT el profesor-tutor/a, en base al Informe Valorativo emitido por el/la
responsable de la empresa y al nivel de competencia adquirida por el alumno/a, le calificará en términos de Apto
o No Apto. Asimismo el profesor-tutor/a 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/a deberá recoger la documentación
administrativa del alumno/a a su vuelta y remitirla a Jefatura de Estudios.
Los alumnos/as que estén EXENTOS de realizar 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/as que cursen los nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior 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/a 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 el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año.
5.4.2. OBJETIVOS
Durante el presente curso, y siempre y cuando la situación sanitaria permita un normal desarrollo de las FCTs, nos
proponemos:
 Usar adecuadamente los soportes informáticos como herramienta de comunicación. Desde el curso
2019/2020 la Dirección Provincial de Educación modificó el sistema de gestión de solicitud de las
pertinentes autorizaciones, que deben ser enviadas personalmente por el Tutor/a a través de su propio
correo corporativo, lo que además de agilizar los trámites, permite 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/as 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/as de FCT para informar, coordinar y resolver las
incidencias que puedan producirse
 Evaluar las empresas que acogen a nuestros alumnos/as y tratar de identificar aquellas que ofrecen
mejores garantías en el cumplimiento del Programa Formativo previsto.
 Valorar el seguimiento que realizan los Tutores/as.
 Supervisar la colaboración entre Tutores/as de FCT siempre que esta tarea sea compartida por dos
profesores/as.
 Fomentar los Programas de Movilidad para facilitar la realización de prácticas de alumnos/as 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.
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 Facilitar el contacto entre las empresas que ofertan puestos de trabajo y los alumnos/as titulados/as en
nuestro centro demandantes de empleo, para fomentar la inserción laboral.
 Realizar un acto de despedida de los alumnos/as que finalicen los estudios en dos periodos: uno en
diciembre y otro en junio, coincidiendo con la finalización de la FCT.
5.4.3. PERIODOS
Los periodos ordinarios y extraordinarios de realización de las FCTs son:
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Ciclos Formativos

Horas FCT

Convocatorias

Periodo de realización

440 h
440 h

Ordinaria

Septiembre a Diciembre

Extraordinaria

Marzo a Junio

LOGSE (1400 horas)
CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería
CFGS Química Ambiental
LOGSE (2000 horas)
CFGS Salud Ambiental

400 h

(*) Al revés en el caso del
CFGS Salud Ambiental

LOE (2000 horas)
Formación Profesional Básica: Peluquería y Estética

260 h

CFGM Estética y Belleza
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar
CFGM Operaciones de Laboratorio

380 h

CFGS Estética Integral y Bienestar
CFGS Caracterización y Maquillaje profesional
CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico
CFGS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

380 h

Ordinaria

Marzo a Junio

Extraordinaria

Septiembre a Diciembre

5.4.4. GESTIÓN ECONÓMICA
Los gastos generados por los desplazamientos de los Tutores/as dentro de la ciudad correrán a cargo del centro.
Los gastos de desplazamiento de los Tutores/as 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.
5.4.5. Previsión de alumnos que realizarán la FCT en el curso 2020-2021
Dada la excepcional situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 durante el curso
pasado, muchos alumnos/as optaron por el aplazamiento del desarrollo del módulo de FCT al primer trimestre de
este curso, lo que ha conllevado un importante incremento en el alumnado que realizará durante este curso las
FCTs, de tal modo que se prevé serán 425 alumnos. Los Tutores/as, grupos y nº de alumnos/as por grupo se
distribuyen de la siguiente manera:
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TUTORES/AS

Aplazamiento
Curso 2019/2020

Curso
2020/2021

Formación Profesional Básica

Silvia Mª Bartolomé Coca

1

17

Estética y Belleza (grupo A)

Elvira Pérez Arribas

9

23

Estética y Belleza (grupo B)

Noelia Diez Trapote

3

17

Peluquería y Cosmética Capilar

Francisca Cabado Murillo
Mercedes Román Herrero

6

21

Operaciones de Laboratorio

Mª Elena Domingo Velasco

0

21

Cuidados Auxiliares de Enfermería (grupo A)

Juan Carlos Villacorta Martín

Cuidados Auxiliares de Enfermería (grupo B)

Mª del Mar de Juan Díez

Cuidados Auxiliares de Enfermería (grupo C)

Mª Aurora Taboada Vilariño

0

71

Cuidados Auxiliares de Enfermería (grupo D)

Mª Luisa García Gómez

19

170

Aplazamiento
Curso 2019/2020

Curso
2020/2021

TOTAL
GRUPOS
CF GRADO SUPERIOR

TUTORES/AS

Estética Integral y Bienestar

Jacqueline Pecharromán Abial

7

20

Caracterización y Maquillaje Profesional

Virginia Vega Fernández

14

27

1

8

11

28

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

Montserrat Armora Martín
Mercedes Rivera Zarza
Nuria Husillos Rodríguez
(sust. Mª Paz Rodríguez Medina)

Química Ambiental

Antonio Martín Cuesta

0

18

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Elena Gómez Martínez
Beatriz Capellán Romero

1

42

Laboratorio Clínico y Biomédico

Javier Calderero Suárez

0

25

Salud Ambiental

Juan Alberto Sanz Cantalapiedra

10

22

44

190

TOTAL

Es probable que este curso la situación sanitaria condicione enormemente la convocatoria de becas Erasmus+ del
Consorcio de la Junta de Castilla y León para la realización del módulo de FCT, por lo que muchos alumnos/as se
verán privados de esta oportunidad.
A pesar de ello, y si la situación sanitaria lo permitiera, al igual que en anteriores ocasiones se impulsará la
participación del alumnado de todos los Ciclos Formativos en el proceso de selección de la Dirección General de
Formación Profesional para optar a las becas Erasmus+ del Consorcio de la Junta de Castilla y León, para que
puedan realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en empresas ubicadas en otro país de la Unión
Europea, ampliando sus posibilidades de formación y la probabilidad de encontrar un empleo al terminar los
estudios.
Además, 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 e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, para que al
finalizar las enseñanzas regladas puedan obtener una beca Erasmus, dentro del Programa Eurojoven, para
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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.

112

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

5.5. 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, desde el curso
2017/2018 el centro puso en marcha esta modalidad de enseñanza-aprendizaje en cinco ciclos formativos de
grado superior, pertenecientes a las familias profesionales de Sanidad y de Química.
Todos estos proyectos de FP Dual que se iniciaron en el curso 2017/2018 tenían una vigencia de 3 años, por lo
que este curso se va a tramitar la correspondiente solicitud para la renovación de su autorización por parte de la
Dirección General de Formación Profesional.
Además, aprovechando la labor desarrollada por el Prospector de FP Dual, el curso pasado se amplió la oferta de
empresas colaboradoras en el proyecto del CFGS de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, y además se
presentaron sendos proyectos para el CFGS de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa y el CFGS de Estética
Integral y Bienestar, ambos pertenecientes a la familia profesional de Imagen Personal.
De esta manera se ha conseguido que en todas las familias profesionales del centro se cuente con proyectos de
FP Dual.
5.5.1. OBJETIVO
Con estos proyectos se pretende establecer nuevas formas de organización de la formación profesional, 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.
5.5.2. INICIO Y DURACIÓN DE LA FORMACIÓN
Además de la alumna del CFGS de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad que ya inició su periodo de
prácticas en el tercer trimestre del curso pasado y que finalizará su estancia en la empresa Aguambiente en el
mes de diciembre de 2020, para el alumnado que este curso está matriculado en segundo curso, la formación en
la empresa se prevé que se inicie con posterioridad a la sesión de evaluación de los módulos profesionales del
ciclo formativo que tendrá lugar a mediados del segundo trimestre, concretamente a finales de febrero o
comienzos de marzo de 2021.
En lo que respecta a los ciclos formativos de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y de Laboratorio Clínico y
Biomédico, que desarrollan su formación en el Hospital Clínico Universitario, se vuelve a estar a la espera de las
negociaciones que mantendrán tanto la Dirección General de Formación Profesional, la Gerencia de Salud y la
Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL) con el fin de conseguir la
financiación necesaria para sufragar los costes económicos que conlleva el desarrollo de estos programas de FP
Dual.
En cuanto al CFGS de Salud Ambiental y el CFGS de Química Ambiental, este es el último curso que se imparten.
Ambos ciclos van a ser reemplazados por el CFGS de Química y Salud Ambiental y el CFGS de Fabricación de
Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, de tal modo que hasta el próximo curso 2021/2022 no se

113

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

impartirá el segundo curso de ambos ciclos y mientras tanto, se elaborarán los respectivos proyectos de FP Dual.
En todos los casos el periodo de estancia en la empresa tendría una duración aproximada de 9 meses, incluyendo
el módulo de Formación en Centros de Trabajo.
5.5.3. EMPRESAS COLABORADORAS
Tras la labor desempañada a lo largo del curso pasado por la figura del Prospector de FP Dual que recayó en el
profesor D. Antonio Martín Cuesta, se ha incrementado el número de empresas colaboradoras, siendo las que se
detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (Hospital Clínico Universitario de
Valladolid)
Aguambiente S.L.
PPG Ibérica S.A.
PPG Ibérica Business Support S.L.
Fundación Cartif
Fundación Cidaut
Hotel Agua de Valbuena, S.L.
Hotel Burgo de Osma, S.A.
Castilla Termal Balneario de Olmedo
Solares Termal, S.L.U.
El Corte Inglés, S.A.

5.5.4. 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.
5.5.5. SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE
El alumnado se seleccionará de 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/as deberán
comprometerse a cumplir con las obligaciones propias de la empresa y del puesto que se les haya asignado y a no
interrumpir el periodo de formación salvo causa mayor.
5.5.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los Tutores/as 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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5.6. PROYECTOS AULA-EMPRESA
A comienzo de curso se presentaron las solicitudes de dos proyectos dentro del Programa Aula-Empresa Castilla y
León para desarrollar durante el curso 2020/2021 por los Departamentos de las Familias Profesionales de
Formación y Orientación Laboral y de 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
CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar

RyC EMPRENDE II: Innova, crea y
desarrolla el espíritu emprendedor

Calibración de equipos de laboratorio
Estética en Castilla Termal

CFGS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
CFGS Caracterización y Maquillaje Profesional
CFGS Estética Integral y Bienestar
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico
CFGS Química y Salud Ambiental
CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
CFGS ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

La situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 va a condicionar en gran medida el desarrollo de
estos proyectos, de tal manera que algunas de las actividades previstas se llevarán a cabo de manera telemática
(conferencias on-line, visitas virtuales, etc…).
No obstante, y cumpliendo con las normas de seguridad necesarias, estos 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, así como
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.
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5.7. PROYECTO: “CONSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN” CURSO 2020_2021
5.7.1. JUSTIFICACIÓN
El presente curso escolar será el cuarto año de este proyecto educativo y queremos asentar las herramientas que
han hecho posible un centro más participativo.
La coordinadora de convivencia hará de este plan el eje que vertebra el plan de convivencia. Este plan modifica,
en esencia, la forma de participación del alumnado en su proceso de aprendizaje y en su manera de concebir el
centro como propio.
Las actuaciones y actividades relacionadas con la convivencia se basarán en la colaboración del equipo directivo,
Dpto de orientación, tutores/as 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.
En este curso queremos consolidar este plan formando y valorando la figura del delegado/mediador y lo que
denominaremos equipo de aula.
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.
Queremos desarrollar las competencias que la ley nos propone y por lo tanto, sería un proyecto que se
enmarcaría en la educación emprendedora.
El proyecto “Construyendo la participación” forma parte del plan de convivencia del centro y está estrechamente
vinculado a la mejora del clima de aprendizaje y convivencia de nuestro centro
Para conseguir estos objetivos proponemos:
Unas líneas de actuación que siempre estarán abiertas a cualquier modificación.
Organización por trimestres y objetivos.
5.7.2. 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.
 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
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5.7.3. OBJETIVOS curso 20_21 :
 Revalorizar la figura de delegado/a, Consolidar los equipos de aula.
 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.
 Nuestro objetivo es impulsar los equipos de aula el presente curso escolar. En presente curso escolar los
equipos resultantes tendrán además funciones de coordinación de las actividades de seguridad.
 Tanto la elección como la formación de la Junta tendrán como objetivos:
o Educar en el debate y en la responsabilidad a la hora de asumir compromisos.
o Educar al alumnado en habilidades de comunicación para saber dialogar con los profesores.
o Dotarles de recursos y estrategias de participación
o 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).En en
presente curso las reuniones se realizarán por niveles y en la platoforma educativa de TEAMS .
o 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: académico y de relacional.
Peticiones y sugerencias de la Junta a los diferentes órganos de decisión del centro.
5.7.4. 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.
 Modificación y mejora de funciones 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 Se realizará a través de actividades de
tutoría. Se establecerá un protocolo y normas básicas de intervención del alumnado.
 Mejorar las sesiones de evaluación durante el presente curso escolar.
 Formación del alumnado 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.
5.7.5. COORDINACION Y RESPONSABILIDADES
 Coordinadora del proyecto: Carmen Cilleruelo Merino.
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 Coordinación general: Dirección-Jefatura de estudios-departamento de Orientación.
 Tutores y Tutoras de todos los grupos del centro.

5.7.6. OBJETIVOS DE MEJORA E IDENTIFICADORES DE SITUACIÓN
INDICADORES DE ENTRADA
CRITERIO DE PARTICIPACIÓN

Escasa implicación del profesorado
en las resoluciones que afectan al
funcionamiento cotidiano del centro
Muchos de los conflictos que se
producen entre el alumnado se
podrían prevenir o aminorar con un
plan adecuado.
Actualmente, existe la figura del
delegado de grupo y la figura del
mediador. Dos funciones distintas y
dos personas diferentes que no
siempre reman en la misma
dirección.

La Junta de delegados no conoce sus
funciones y su participación es
escasa a la hora de exponer las
necesidades e inquietudes del
alumnado

Se considera prioritario informar de
los objetivos y logros del plan de
mejora a los órganos colegiados y al
AMPA

OBJETIVO DE MEJORA

Promover la participación del
profesorado en la toma de
decisiones, a través de las
reuniones de tutores y de
equipos docentes y de los
órganos colegiados
Implementar nuevos métodos
para la resolución de conflictos
académicos, facilitando la
comunicación de ideas y
sentimientos y la defensa de
derechos sin herir o perjudicar
a otros.

Fomentar la participación del
alumnado en el Plan de
convivencia, facilitando a la
Junta de delegados los
instrumentos, tiempos y
espacios de participación
necesarios para mejorar
aspectos organizativos,
académicos y de convivencia,
en colaboración con los
tutores, la coordinadora de
convivencia y el equipo
directivo.
Implicar en el proyecto de
participación a los órganos
colegiados del centro y al
AMPA.

INDICADORES DE SALIDA
CRITERIO EVALUACIÓN

Reuniones de tutores
Reuniones de equipos docentes
Aportaciones a la Comisión de
coordinación pedagógica
Acuerdos del claustro
Se ha incorporado la figura del
delegado-mediador para mejorar la
convivencia en los grupos de ESO.
Se han revisado las acciones del Plan
de acción tutorial y las del Plan de
Convivencia y se ha mejorado la
efectividad, respecto a la formación del
alumnado y a las repercusiones sobre
el clima escolar y la convivencia en el
centro.

Se han hecho las reuniones previstas a
lo largo del curso.
Se han recogido sugerencias y
propuestas para su inclusión en el
Reglamento de Régimen Interno del
centro (RRI)

Se ha informado sobre la marcha del
proyecto en las reuniones de los
órganos colegiados.
Se ha informado al AMPA y se han
recogido sus sugerencias y propuestas.
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5.7.7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Objetivo 1.- Promover la participación del profesorado en la toma de decisiones, a través de las reuniones de
tutores y de equipos docentes
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Dar a conocer el Plan de mejora a
todo el profesorado
Reuniones semanales con los
tutores de 1º, 2º, 3º y 4º cursos de
ESOFP Básica, Bachillerato
Recogida de propuestas y
sugerencias del profesorado para la
mejora de aspectos académicos, de
organización o que afecten a la
convivencia del centro.

Coordinadora de convivencia y
equipo directivo
Jefatura de estudios
Tutores
Coordinadora de convivencia
Jefatura de estudios
Coordinadora de convivencia

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-noviembre
A lo largo del curso

A lo largo del curso

Objetivo 2.- Implementar nuevos métodos para la resolución de conflictos académicos de manera congruente,
directa y equilibrada, facilitando la comunicación de ideas y sentimientos y la defensa de derechos sin herir o
perjudicar a otros.
ACTIVIDADES
Formación de los delegadosmediadores y del alumnado en
general en metodologías para la
resolución pacífica de conflictos.
Revisión de las actuaciones del Plan
de Acción Tutorial y del Plan de
Convivencia.
Diseño de actividades de
convivencia para tutoría.
Protocolo para la detección y
prevención de casos de
discriminación

RESPONSABLES
Departamento de Orientación
Coordinadora de convivencia
Departamento de Orientación
Tutores
Coordinadora de convivencia
Departamento de Orientación
Coordinadora de convivencia
Jefatura de estudios
Coordinadora de convivencia
Tutores

TEMPORALIZACIÓN
Primer y segundo trimestre del curso

A lo largo del curso
Mes de octubre
A lo largo de todo el curso
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Objetivo 3.- Facilitar a la Junta de delegados los instrumentos, tiempos y espacios de participación necesarios
para mejorar aspectos organizativos, académicos y de convivencia, en colaboración con los tutores y con el
equipo directivo.
ACTIVIDADES
Establecimiento del protocolo y
normas básicas para la participación
del alumnado.
Reuniones con la Junta de
delegados.
Registro de sugerencias y
propuestas para la promoción y
mejora de las actividades
extraescolares del centro.
Registro de sugerencias y
propuestas de mejora de la
convivencia entre iguales.
Debate y propuestas de resolución
de conflictos entre el alumnado y el
profesorado.
Jornadas de participación social

RESPONSABLES
Jefatura de estudios
Departamento de Orientación
Coordinadora de convivencia
Jefatura de estudios
Coordinadora de convivencia

TEMPORALIZACIÓN
Octubre
Dos por trimestre

Jefatura de estudios
Coordinadora de convivencia

A lo largo de todo el curso

Junta de delegados
Coordinadora de convivencia

A lo largo de todo el curso

Junta de delegados
Coordinadora de convivencia
Tutores
Departamento de Orientación
Coordinadora de convivencia

A lo largo de todo el curso
Tercer trimestre

Objetivo 4.- Implicar en el proyecto de participación a los órganos colegiados del centro y al AMPA.
ACTIVIDADES
Información sobre los objetivos,
desarrollo y resultados del Plan de
mejora al Consejo Escolar.
Información sobre los objetivos,
desarrollo y resultados del Plan de
mejora al AMPA.
Información a las familias sobre los
aspectos de la convivencia que
afectan más directamente a sus
hijos

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Jefatura de estudios

Trimestralmente

Coordinadora de convivencia

Trimestralmente

Jefatura de estudios
Tutores

A lo largo del curso
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5.8. PROYECTO LINGÜISTICO DE CENTRO. IES RAMÓN Y CAJAL.
5.8.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto lingüístico recoge la regulación consensuada de los usos lingüísticos, comunicativos y su educación en
todos los aspectos de la vida del centro: actividades, materias, documentos… con el fin de mejorar la competencia
lingüística y el aprendizaje del alumnado.
Define las señas de identidad lingüística en cada centro educativo y consiste en planificar todos los aquellos
aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas para llevarlo a cabo en su propio ámbito y
contexto.
Permite adecuarse a los cambios del propio contexto social y, a partir de la trayectoria del centro, enriquecer el
tratamiento de las lenguas para fijar acciones coherentes que favorezcan el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos. Al mismo tiempo, es un instrumento profesional de reflexión y toma de decisiones y
una guía que nos ayudará a dar respuesta a necesidades y a aportar soluciones.
Es una oportunidad de mejora en torno a los aspectos que atañen a la presencia, uso y enseñanza de las distintas
lenguas. La competencia en comunicación lingüística es el elemento principal, la base y el pilar para que el
alumno adquiera nuevos contenidos.
El Proyecto Lingüístico de centro recoge de forma explícita los acuerdos del claustro para la mejora de la
competencia lingüística de nuestros alumnos, marcando objetivos, actuaciones y evidencias de mejora y pretende
aunar las voluntades individuales de profesores y departamentos en un proyecto, lo que redunda en su
coherencia y eficacia si el claustro se compromete en el trabajo sistemático de una línea de actuación común.
5.8.2. OBJETIVOS:
Cada centro tiene un PLC único, ya que se ha de partir de un análisis de las necesidades y experiencias del centro.
En nuestro centro en concreto, el IES Ramón y Cajal, hemos comprobado que los principales problemas se
encuentran en la expresión oral y escrita.
A lo largo de estos últimos años se ha hecho hincapié en el plan de fomento a la lectura con programas como
“tiempo de leer” que se ha venido realizando los once últimos años, pero nuestros alumnos necesitan un plan
activo para la mejora de la expresión, ya que tienen graves problemas a la hora de expresarse oralmente y por
escrito. Este hecho se ha observado en los diferentes niveles y materias que se imparten en el centro (tanto del
ámbito científico-técnico, como del ámbito sociolingüístico). Hemos observado problemas generales como los
siguientes: dificultades graves en la definición de términos en todas las asignaturas, problemas de registro
lingüístico, discordancias gramaticales, incorrecciones en el uso adecuado de los tipos de textos, deficiencias
básicas en la verbalización de las ideas…
Estas deficiencias han marcado el objetivo primordial de este proyecto: lograr unas estrategias para la mejora de
la competencia lingüística oral y escrita de nuestros alumnos y todas las actuaciones que se realicen se vincularán
con este objetivo. Este es el objetivo específico de nuestro propio PLC.
El Proyecto Lingüístico de centro (PLC) está orientado a mejorar la competencia en comunicación lingüística de los
alumnos a través de la acción coordinada de todos los miembros de la comunidad educativa y está especialmente
relacionado con los retos que conllevan el plurilingüismo social o educativo. La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, considera necesario
poner en valor la importancia de las diferentes culturas y lenguas que conviven en nuestra sociedad. El proyecto
pretende desarrollar las siguientes competencias profesionales: la competencia en comunicación lingüística:
destrezas lingüístico-comunicativas en lenguas extranjeras y en la lengua propia; la competencia en innovación y
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mejora: apuesta por el cambio y la investigación y realización y ejecución de propuestas; la competencia
didáctica: adaptación metodológica; la competencia en gestión de atención a la diversidad e inclusión educativa;
la competencia de trabajo en equipo: participación e implicación en proyectos comunes; la competencia
intrapersonal e interpersonal: gestión y promoción de valores; la competencia global ciudadana, promoviendo la
visibilidad de las lenguas de toda la comunidad educativa del centro.
Los objetivos globales del proyecto son los siguientes:
 Mejorar la competencia en comunicación lingüística, atendiendo a las necesidades y los intereses
específicos del alumnado y al contexto sociolingüístico.
 Integrar en el proyecto lingüístico todas las actuaciones que contribuyan a la mejora de la competencia en
comunicación lingüística.
 Consensuar objetivos lingüísticos a desarrollar por todas las áreas y especialmente las lenguas presentes
en el centro.
 Fomentar el plurilingüismo como un objetivo irrenunciable que promueve una ciudadanía mejor
preparada fortaleciendo las competencias lingüísticas y la formación de calidad, promoviendo
actuaciones que faculten a los ciudadanos para que se comuniquen en varias lenguas además de su
lengua materna y capacitar a las personas migrantes para que aprendan la lengua del país, siempre con la
internacionalización como un objetivo prioritario.
 Dotar al profesorado y a los centros de las herramientas formativas y metodológicas necesarias para que
el PLC responda a los principios de la educación inclusiva, entre otros, el diseño universal de aprendizaje y
las medidas de acceso y participación para el aprendizaje de todo el alumnado.
 Potenciar el trabajo conjunto entre centros educativos con proyectos comunes y compartidos,
fomentando la reflexión y acción en aspectos organizativos, metodológicos y formativos innovadores
relativos a la mejora de la competencia lingüístico-comunicativa.
5.8.3. CONTENIDOS Y ACTUACIONES DEL PLC:
Mediante la creación de una comisión que se convierta en el eje vertebrador del PLC integrada por profesores de
los distintos departamentos de idiomas se realizarán toda una serie de actividades, proyectos y actuaciones de
carácter motivador para continuar con nuestro PLC sostenible en el tiempo, a través de la revisión y actualización
anual del mismo.
Este año es el segundo en el que contamos con un PLC en nuestro centro. Este año nuestro PLC tendrá un
carácter esencialmente práctico y estará integrado en la radio debido a que las actuaciones que se dieron el curso
pasado, utilizando la radio como marco integrador, fueron las que más acogida tuvieron por parte tanto de
alumnos como de profesores.
El plurilingüismo y la multiculturalidad de nuestro centro educativo será el marco ideal para la realización de este
proyecto.
Concreción de unas evidencias de evaluación del desarrollo del PLC y de estrategias de sostenibilidad en el
tiempo.
Todos estos contenidos y actuaciones presentarán una secuenciación determinada.
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5.8.4. ORGANIZACIÓN:
Este curso se ha configurado el grupo del PLC y continuaremos con nuestro proyecto en la fase práctica,
integrándolo en el marco de nuestra radio (“Rayca radio”)
La idea es crear un grupo de trabajo de docentes de carácter colaborativo para elaborar diferentes programas de
radio (el enfoque y el contenido de los mismos estaría, por supuesto, vinculado con las materias que impartimos).
El objetivo fundamental es la mejora de la expresión oral y escrita de nuestro alumnado. Herramienta básica para
la adquisición de otras competencias.
Dada la situación actual, la idea sería comenzar con la elaboración de guiones radiofónicos y podcast individuales
y, cuando sea posible, se hará uso de nuestra radio para la grabación de programas.
5.8.5. METODOLOGÍA:

















Consensuada por todo el equipo que integra el PLC y sus colaboradores.
Interdisciplinar: desde las diferentes áreas se trabajará la expresión oral y escrita.
Aprender para aprender.
Facilitar el proceso de aprendizaje haciendo uso de la lengua en cualquier situación comunicativa.
Partir de los intereses, atenciones y necesidades del alumnado e iniciar situaciones de aprendizajes
partiendo de sus conocimientos previos, con de fin de ayudarles a comprender la finalidad y el significado
de lo que se les va a enseñar, de esta manera, se facilita la autorreflexión.
Favorecer la autonomía del alumno haciéndole responsable y dirigiéndose a sí mismo en su propio
proceso, avaluándose y reflexionando sobre su forma de aprender. Cuanto mayor sea su competencia
estratégica, mayor será su competencia comunicativa que es, al fin y al cabo, el objetivo último que se
pretende conseguir.
Ha de ser activa, participativa y creativa: teniendo en cuenta las necesidades, intereses y los objetivos que
pretendemos alcanzar.
La motivación: cuanto más motivado esté el alumno más aprovechará los recursos de que dispone para
aprender, más estrategias utilizará para conseguir su objetivo y cuanto más las utilice, más rápido y mejor
aprenderá. Las estrategias de aprendizaje permitirán que alumnos, con mayor o menor capacidad
intelectual, puedan lograr por igual una misma meta. La tarea del profesor será, en la medida de lo
posible, hacer que todos ellos desarrollen sus propias estrategias y obtengan un mayor y mejor
rendimiento durante el proceso.
Ofrecer estrategias comunicativas, que a su vez forman parte de las de aprendizaje; puesto que favorecen
su proceso, son aquellas que se activan en la interacción y expresión (prestar atención a los gestos,
entonación etc.).
En la competencia comunicativa entran otros factores: cognitivos, afectivos, sociales, culturales… y para
ello se necesitan desarrollar estrategias, aparte de las comunicativas. Una de sus grandes aportaciones es
el hecho de ofrecer numerosos ejemplos para que el profesor entrene a sus alumnos en el conocimiento
y desarrollo de las distintas estrategias, teniendo en cuenta las cuatro destrezas comunicativas de la
lengua (hablar, escuchar, leer y escribir).
El componente lúdico: se aprovechará como fuente de recursos estratégicos, en cuanto que ofrece
numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y puede servirnos:
o De estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja y motiva.
o De estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del aula.
o De estrategia cognitiva porque en el juego habrá que deducir y formular teorías.
o De estrategia de memorización cuando el juego consista en repetir una estructura.

 Los juegos ofrecerán al alumno la posibilidad de convertirse en un ser activo, de practicar la lengua en
situaciones reales, de ser creativo y de sentirse en un ambiente cómodo y enriquecedor que le
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proporcione confianza para expresarse. El alumno aprenderá divirtiéndose, proporcionará una forma de
aprendizaje variado y ameno, que es un requisito indispensable en la metodología comunicativa de la
enseñanza de lenguas.
 Realizar proyectos de trabajo orientados a:
o Estimular el uso de múltiples habilidades.
o Favorecer el aprendizaje significativo: investigando, descubriendo, buscando información y
utilizando estrategias para resolver problemas y tomar decisiones.
o Fomentar tanto el trabajo individual como el cooperativo, así los alumnos demuestran sus propias
habilidades interpersonales y valoran también las de sus compañeros.
 El ambiente que se viva en la clase ha de constituir un medio óptimo. El clima social más apropiado se
fundamentará en la cordialidad, en la comprensión, el respeto, la comunicación y la cooperación.
 Los recursos empleados favorecerán el desarrollo integral del alumnado. Se utilizarán materiales técnicos
como: grabadoras, reproductores de sonido, vídeos, ordenadores, etc.
5.8.6. EVALUACIÓN:
Es la última fase del PLC, aunque no quiere decir que se dé por terminado, ya que lo ideal sería asegurar la
continuidad del mismo en los cursos siguientes. Después de llevar a cabo el proyecto, se evaluará el trabajo
desarrollado.
Las propuestas recogidas en la evaluación constituirán el punto de partida para actualizar, periódicamente, el
Proyecto Lingüístico en función de los resultados obtenidos.
Las evaluaciones nos ayudarán a realizar la evaluación global del proyecto a través de la evaluación del plan
estratégico del mismo y de la valoración de los resultados del alumnado en la competencia de comunicación
lingüística.
A la hora de hacer la evaluación final del Proyecto Lingüístico se utilizarán las evaluaciones realizadas al final de
cada curso, utilizando para ello unos indicadores de logro (ANEXO I)
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ÍTEMS

SÍ

NO

A VECES

EN
PROCESO

El profesorado se ha coordinado, ha reflexionado, analizado e
intercambiado experiencias para mejorar la comunicación lingüística de
sus alumnos
Ha sido funcional, viable y nos ha facilitado la tarea docente
Los objetivos, contenidos y actividades se han adecuado a las
características de los alumnos
Las actividades propuestas han sido variadas, amenas y lúdicas
Se ha tenido en cuenta a los alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje (atención a la diversidad)
Se han programado medidas de refuerzo, desarrollo y ampliación
Se han empleado técnicas metodológicas variadas: expositivas,
investigadoras…
Los recursos y materiales utilizados han sido los adecuados
Se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa
Hemos contado con la formación suficiente y necesaria (ayuda externa)
Consecución de los objetivos referidos a expresión oral
Consecución de los objetivos referidos a expresión escrita
Se prevé continuidad en su aplicación
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5.9. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE INTERCAMBIO ESCOLAR CON CENTROS DEPENDIENTES DE ROGALAND
FYLKESKOMMUNE CURSOS 20/21 Y 21/22
Hemos sido seleccionados junto con otros centros de Valladolid para participar en este programa nuevo de
intercambio con Noruega. La idea general del programa ha tenido que ser modificada debido a la actual situación
sanitaria.
Los destinatarios de este proyecto son los alumnos bilingües de 4º ESO. Requiere un coordinador que ha de ser
el/la profesor/a que imparte docencia en ese curso.
Este intercambio consta de dos fases:
-Fase I. En el curso 2020/21 habrá una aproximación virtual a través de un proyecto eTwinning entre el centro
noruego y el nuestro. En este proyecto se trabajarán los puntos que determine la administración sobre temas
culturales, lingüísticos, sociales…
-Fase II. En el curso 2021/2022 habrá un intercambio real de cinco estudiantes que se encuentren ya el 1º
Bachillerato. Estos alumnos pasarán dos semanas en la ciudad noruega que se nos asigne y posteriormente los
alumnos noruegos vendrán aquí.
A parte de un coordinador del programa debe haber un miembro del Equipo Directivo responsable de la
actividad.
La elección de esos cinco alumnos que participen en el intercambio se llevará a cabo según el expediente
académico.
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RADIO RAYCA

5.10.1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO.
El proyecto RAyCA va destinado a la mejora de la práctica educativa docente, sobre todo lo relacionado con la
coordinación interdisciplinar, y a la evolución pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con el paso
del tiempo, la sociedad avanza a pasos agigantados y con ella, nuestro alumnado. Así, tras las reflexiones
realizadas en el proyecto de mejora de resultados en el que se vio inmerso es centro en los curso 2018-19 y 201920, la ampliación del proyecto de autonomía se vio la necesidad de trabajar de diferente forma con el alumnado
para mejorar la competencia lingüística en la etapa de la ESO. La respuesta tenía que ser distinta a la que se pone
en práctica en las aulas de forma tradicional, por lo que era necesario buscar herramientas metodológicas
innovadoras y que promovieran el trabajo colaborativo y en equipo. De esta forma se puso en marcha la radio
escolar en el curso 2019-2020.
La radio escolar es una herramienta innovadora que permite trabajar por proyectos, partiendo del propio
currículo y atendiendo a los intereses del alumnado, teniendo en cuenta las distintas habilidades de los alumnos y
fomentando su aprendizaje, permitiendo realizar una evaluación entre iguales y una autoevaluación a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5.10.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA RADIO ESCOLAR
LA EXPERIENCIA CON LA RADIO ESCOLAR
La finalidad del uso de la radio como herramienta educativa consiste en establecer relaciones entre la educación y
el mundo de la radio, trabajando la competencia lingüística de manera funcional, dinámica e interdepartamental
a través de actividades radiofónicas; buscando objetivos que mejoren la expresión oral y escrita e nuestro
alumnado y descubrirles aspectos característicos de la radio: informar, formar, entretener, persuadir y dando a
conocer la experiencia al entorno próximo.
Igualmente persigue el fin de favorecer y perfeccionar la dicción de nuestros alumnos y, a la vez, fomentar la
comprensión de textos orales y escritos. Con la radio aprenden a escuchar, a expresarse, a trabajar en grupo y a
sociabilizarse.
Desarrollar la expresión oral y escrita, mejorar las posibilidades de comunicación, utilizando el discurso como
herramienta estratégica, y planificar qué decir son algunas de las cuestiones que se persiguen cuando desde
alguna materia emprendemos el trabajo en la radio.
La idea de hacer radio surge, como se ha comentado anteriormente, ante las dificultades lingüísticas detectadas
en el alumnado. El objetivo es que los alumnos y alumnas desarrollen esta competencia en todas sus facetas: la
oral y la escrita.
5.10.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA RADIO ESCOLAR.
•
•
•
•
•
•

Potenciar entre el alumnado y profesorado la radio escolar en el centro.
Utilizar la radio como herramienta pedagógica en los distintos departamentos didácticos.
Mejorar la coordinación interdisciplinar entre el profesorado.
Mejorar las competencias del alumnado del centro.
Mejorar la competencia lingüística del alumnado del centro.
Desarrollar una nueva metodología abierta, participativa, crítica y solidaria.

5.10.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA RADIO ESCOLAR.
•
Integrar, a través de la radio, las diferentes áreas del currículo de forma que el alumnado desarrolle no
solo la competencia lingüística sino también el resto de competencias, produciéndose así un aprendizaje
verdaderamente significativo.
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•
Favorecer el trabajo cooperativo e integrador del alumnado dentro y fuera del aula, implicando a las
familias.
•
Comprender mejor la expresión oral y escrita.
•
Mejorar la expresión oral y escrita.
•
Producir correctamente mensajes orales y escritos.
•
Integrar las TIC en todas las áreas educativas, como recurso educativo.
•
Desarrollar la creatividad
•
Recabar información con independencia y audacia, desarrollando el espíritu emprendedor.
5.10.5. LOS PROGRAMAS.
Los programas se realizan como una herramienta más dentro de la propia asignatura o módulo, coordinados por
el profesor correspondiente, o bien como talleres llevados a cabo durante el recreo, coordinados por M. Ángeles
López.
Se han creado dos programas diferentes:
•
De las glosas a twitter es un canal que recoge distintas noticas de interés para la comunidad educativa,
donde participan un grupo de alumnos voluntarios de 2º, 3º 4º y 1º de Bachillerato. En este programa están
publicados los siguientes episodios:
01. Entrevista a Hilda Villa, profesora de Inglés.
02. RAyCA en el II Encuentro de la Red de Radios de Valladolid,
03. Voces violetas.
04. Jornadas de la Ciencia.
05. #Quédate en casa.
•
RAyCA ficciones es un canal específico del área de Lengua castellana y Literatura, donde los episodios
giran en torno a la adaptación de una obra literaria,
Este curso se hace necesario acercar la radio al alumnado de Bachillerato y FP, ampliando así los programas y el
contenido de cada uno de ellos. Se ha planteado al alumnado la relación de programas sobre:
- Sanidad
- Medio Ambiente
- Deportes
- Ocio
También se estrecharán lazos colaborativos con otras radios escolares, no solo de Valladolid, de manera que los
estudiantes conozcan otras formas de trabajar en la radio escolar. De la misma forma, se intentará realizar algún
programa en directo.
5.10.6. LA RADIO EN EL CENTRO.
La radio se ha convertido en un lugar de encuentro entre alumnado de diferentes cursos, a través de los talleres
de radio.
Hay un enlace en la página del centro, www.iesramonycajal.es, al blog de la radio:
https://raycaradio.blogspot.com
Los programas se publican a través de un canal de la radio abierto en ivoox, https://www.ivoox.com/perfil-raycaradio_aj_18891873_1.html
Se da visibilidad a través de las redes sociales, en concreto twitter, @RAyCA_Radio, e Instagram, rayca_radio
Además, el alumnado que trabaja en al radio, celebrará el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, con las
actividades que se propongan para el III Encuentro de radios escolares de Valladolid, donde estamos participando
tres profesores del centro: Isabel Ruiz, César Pérez y M. Ángeles López, tanto en el curso, como en el grupo de
trabajo intercentros y el seminario.
En el centro también se realizarán diferentes emisiones celebrando este día mundial.
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5.10.7. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Cuando el curso pasado comenzamos con este proyecto lo hicimos con la idea de que participara toda la
comunidad educativa y el resultado ha sido muy positivo. La respuesta ha sido muy buena dando lugar a un
trabajo colaborativo y coordinado.
El alumnado está encantado en participar en la radio, mejora su competencia lingüística y, por ende, el resto de
las competencias, estimula su creatividad, les enseña a trabajar de forma colaborativa y en equipo y resulta un
trabajo lúdico y motivador.
El profesorado se va contagiando del trabajo en la radio. Comenzamos un grupo de 13 profesores y profesoras
pertenecientes al departamento de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Geografía e Historia, Inglés,
Francés, Música y Tecnología. Este curso la radio escolar ha saltado a los Ciclos Formativos de Formación
Profesional, aspecto muy interesante para el contenido de los programas.
Las familias han acogido de forma muy positiva en el proyecto. Este curso, si la situación epidemiológica nos lo
permite, se realizará algún programa en relación con los cafés literarios que se llevan a cabo en el centro, al que
acuden un grupo de madres y padres.
5.10.8. RECURSOS UTILIZADOS Y HERRAMIENTAS APLICADAS.
RECURSOS UTILIZADOS
•
Mesa de mezclas
•
Un ordenador
•
Cinco micrófonos de condensador
•
Cuatro micrófonos, que sirven de unidades móviles, junto con los móviles de los alumnos para realizar las
entrevistas en el exterior.
•
Alojamiento ivoox
•
Redes sociales (twitter e Instagram)
•
Efectos de sonido.Se suele usar música sin derechos de autor, descargable en www.jamnedo.es
•
Software gratuito : audacity
HERRAMIENTAS APLICADAS.
•
Guiones y escaletas para la realización de programas en las que aparece el guion literario, los tiempo y el
uso de los controles, que sirve de guía también a los técnicos de sonido.
5.10.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
La evaluación del proyecto se ha de poner en relación con los resultados obtenidos, que siendo buenos
propiciarán la implicación del alumnado, profesorado y familias. En este sentido es fundamental la visibilidad y
difusión a través de la web del centro y las redes sociales.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
Se realiza un análisis comparativo de adquisición de competencias
en el alumnado de 1º a 4º de ESO diferenciando el alumnado que ha
trabajado con la radio como herramienta de los que no la han
utilizado.
Se realiza un análisis comparativo de resultados de los alumnos de
1º a 4º de ESO, diferenciando el alumnado que ha trabajado con la
radio como herramienta de los que no la han utilizado.
Se realiza un análisis comparativo de resultados de los alumnos de
Bachillerato, diferenciando el alumnado que ha trabajado con la
radio como herramienta de los que no la han utilizado.
Se realiza un análisis comparativo de resultados de los alumnos de
FP, diferenciando el alumnado que ha trabajado con la radio como
herramienta de los que no la han utilizado.
Se realiza un análisis comparativo de la adquisición de la
competencia de comunicación lingüística del alumnado que ha
colaborado en el taller de radio.
Se extraen conclusiones que se incluirán en la memoria del proyecto
de Radio escolar, incluido en la PGA y en su memoria
correspondiente.
Se han adoptado medidas de forma conjunta para el desarrollo del
proyecto.
Se realiza encuesta de satisfacción entre el profesorado participante
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Profesorado y alumnado
participante
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1. NORMATIVA
El plan se desarrolla al amparo de la siguiente normativa:
1º.- El Art. 27.2 de la Constitución.
2º.- Leyes Orgánicas:
•

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE nº 307 de 24 de diciembre
de 2002). Título Preliminar, Capítulo I y los artículos 2 y 3 del Capítulo II.

•

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2004) CAPÍTULO I: En el ámbito educativo y la Disposición adicional
quinta que modifica la LOCE.

•

Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. (B.O.E. nº 287, de
01/12/2005).

•

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013).

3º.- Reales Decretos
•REAL

DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de

Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero) Artículo 20 sobre Comisiones del Consejo Escolar.
ORDEN

ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía 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, modificada por Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE 5 de diciembre
de 2003). Disposición adicional tercera: convivencia en los centros.
ORDEN ECI/1864/2006,

de 26 de mayo, por la que se crean los premios de carácter nacional para el fomento

de la convivencia escolar, se establecen las bases reguladoras específicas y se convoca el concurso nacional
de buenas prácticas de convivencia para el año 2006.
REAL

DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia

Escolar.
4º.- Normativa aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
•

LEY 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL
de viernes 6 de julio de 2001, suplemento al nº 131). Que establece la competencia de la Junta de
Castilla y León para legislar sobre educación.

•

DECRETO 8/2006 de 16 de febrero por el que se crea el Observatorio para la Convivencia escolar en
Castilla y León (BCyL 22 de febrero)
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RESOLUCION DE 7 de mayo de 2007 de la Dirección General de Coordinación, Inspección y Programas
Educativos, por el que se implanta la figura del coordinador de convivencia en los centros docentes de
Castilla y León (BCyL 15 de mayo de 2007)

•

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 23/05/2007).

•

ORDEN EDU/1921/2007 de 27 de noviembre por la que se establecen medidas y actuaciones para la
promoción y mejora de la Convivencia en los centros educativos de Castilla y León (BCyL 3 de
diciembre de 2007)

•

DECRETO 60/2008, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el
que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León. (BOCyL 27 de agosto de
2008)

•

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 11 de junio de 2009 de la citada
Dirección General por la que se establecen indicadores para la elaboración de los informes de
seguimiento y evaluación de la convivencia escolar en los centros educativos de Castilla y León, así
como el modelo de informe de los mismos.

•

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que
se aprueba la dedicación horaria lectiva semanal de los coordinadores de convivencia en los centros
públicos que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional para el curso 2013/2014.

•

DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y autonomía de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias en la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 13/06/2014).

•

ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo específico de
actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que
impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León».

•

ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo de actuación en
agresiones al personal docente y no docente de los centros sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León».

•

Protocolos en fase experimental en los centros educativos de Castilla y León hasta enero de 2.019. A
partir de ese momento, y una vez realizadas las modificaciones que de su puesta en práctica se
consideren oportunas, su implantación será definitiva y de obligado cumplimiento en dichos centros:
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•

Protocolo de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de un caso de
violencia de género

•

Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de
transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa

2. EL CENTRO ESCOLAR
2.1. Características y entorno
El IES Ramón y Cajal es un centro público ubicado en el barrio de Las Delicias de la ciudad de Valladolid. El
centro comenzó su andadura en el año 1980, como centro exclusivamente de formación profesional (entonces
denominado Instituto de FP, nº 2- Delicias), pasando a ser con la promulgación de la LOGSE en 1990 Instituto
de Educación Secundaria con el nombre, ya utilizado desde 1983, de Ramón y Cajal.
El barrio de Delicias, el más populoso de Valladolid, cuenta con una población de más de 27.000 habitantes.
Desde sus inicios el barrio estuvo ligado a una población de base obrera, pues sus orígenes están asociados a la
llegada del ferrocarril a Valladolid en 1864 y la posterior construcción de los talleres centrales de reparación y
mantenimiento de la Compañía del Norte que llegaron a emplear a más de 2500 trabajadores/as a finales del
siglo XIX, convirtiéndose estos trabajadores/as en los primeros habitantes de este barrio.
Desde entonces, Delicias ha albergado y alberga una mayoría de población trabajadora, aunque en los últimos
años con la expansión del barrio hacia el norte y el este se ha constatado una mayor variedad social; también,
y desde los años 90 del pasado siglo, se ha asistido al fenómeno de la llegada de un buen número de población
inmigrante que a día de hoy representa una incidencia más elevada que en el resto de la ciudad con una tasa
de inmigración del 7,9 %, frente al 5,6 % en el resto de la ciudad, con el 24,4% de la población extranjera de 20
años y al envejecimiento notable de su población autóctona con un índice de envejecimiento del 25,5 % frente
al 23 % en Valladolid.
En el centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato (BCH), Formación
Profesional Básica (FPB), Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y de Grado Superior (CFGS) de las familias
profesionales de Sanidad, Imagen Personal y Química.
La diversidad educativa explica la diversificación en el alumnado en lo referente a edad, nacionalidad, cultura y
nivel socioeconómico.
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El centro acoge a alumnado del barrio en ESO y Bachillerato, pero también recibe alumnado que reside en
otras zonas de la ciudad, en pueblos de la provincia o, incluso, que proceden de otras ciudades de dentro y de
fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que se desplazan a Valladolid para proseguir estudios en
los ciclos de formación profesional.
Hemos de resaltar en este punto una realidad que desde los últimos años ha tenido y está teniendo una
presencia cada vez mayor y más dramática; esto es, la crisis económica que afecta a un número cada vez
mayor de las familias de nuestro alumnado.
La precariedad laboral y el paro han provocado que esté aumentando el número de familias en riesgo de
exclusión social. Cada vez son más frecuentes las intervenciones de los Centros de Acción Social y otras
instituciones con los que mantenemos coordinación. Todo ello, obviamente, está determinando unas nuevas
necesidades educativas a las que intentamos dar respuesta con la adecuada dotación de medios y la
adecuación de los objetivos de las diferentes etapas.
No obstante, hemos de decir que la mayoría de las familias se ocupan y preocupan por la educación que
reciben sus hijos/as y responden positivamente cuando se les convoca a reuniones para recibir información
sobre el seguimiento del aprendizaje o cuando se requiere su colaboración para desarrollar actividades y
programas de carácter cultural o social.
Para las familias, una buena educación debe combinar desarrollo personal, hábitos de conducta adecuados y
resultados académicos satisfactorios.
El profesorado está formado, en su mayoría, por profesionales que cuentan con una amplia experiencia
docente y se esfuerzan en adaptar la metodología a las características del alumnado, convencidos de que la
formación es indispensable para el buen desempeño de la profesión, participan en actividades y cursos para la
mejora de las competencias y de la calidad educativa.
La diversidad de personas que componen la comunidad educativa es un aspecto positivo que enriquece a
todos y crea un entorno favorable para educar en el compañerismo, la tolerancia, el diálogo y el respeto a los
valores y principios democráticos.
Los espacios del IES se encuentran repartidos en 5 edificios, separados entre sí por un espacio ajardinado de
uso común, también existe un polideportivo cuyas instalaciones son utilizadas por el Centro de manera
conjunta por el IES Delicias durante el horario lectivo.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
3.1. Análisis sobre las causas que originan los conflictos
3.1.1.LOS ROLES FAMILIARES:
La influencia de la familia y del entorno social es decisiva. El IES Ramón y Cajal apuesta por un trabajo conjunto
y coordinado con las familias a través de reuniones y creación de comisiones de padres/madres que estén en
continuo contacto con la dirección del centro y con la coordinadora de convivencia.
3.1.2.LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES:
La sociedad en conjunto ha sufrido importantes cambios que afectan profundamente a la escuela.
Señalamos como fundamentales los siguientes:
•

Una sociedad aquiescente: Nos movemos en una sociedad permisiva en la que se desdibujan lo
prohibido y lo permitido, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo
que está mal.

•

La trivialización de la violencia: Nuestra sociedad está envuelta en un halo de violencia –simulada
y real– que forma parte de la cotidianidad de nuestras vidas y es algo que hemos llegado a asumir
como normal. Esta exposición continuada a ella, responsabilidad que deberían adjudicarse
mayoritariamente los medios de comunicación, genera efectos contrarios a un modelo de
convivencia positivo. La observación de la violencia (física o verbal) aumenta las conductas
violentas; esa misma observación hace que se pierda la sensibilidad hacia ella y que la cota de
violencia se eleve más para que pueda percibirse como tal. Llegan a confundir lo que es la realidad
con un juego y pueden llegar a perpetrar actos violentos sin sentir remordimientos de conciencia.
El alumnado carece de capacidad crítica y de estrategias para la resolución pacífica de los
conflictos. En muchos casos, surgen sentimientos de venganza. En definitiva, sufren un mimetismo
de lo que observan habitualmente a su alrededor.

•

La cultura del presentismo: prima la satisfacción inmediata de los deseos, desdibujándose
cualquier planteamiento a largo plazo. Lo que se impone es el éxito fácil y rápido, el placer
inmediato a costa de personas y cosas si es necesario. Este estilo de vida se contrapone con los
objetivos académicos y con aquellos otros encaminados a la construcción del propio individuo que
tanto tiempo y esfuerzo requieren.

3.1.3.EL ENFOQUE EDUCATIVO:
En estos momentos, no es suficiente que un docente conozca perfectamente el tema que va a impartir, sino
que además debe ser capaz de definir y resolver en cuestión de segundos las situaciones educativas que se le
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presentan para evitar perder el control de la clase. Es decir, es preciso el conocimiento y el dominio de
recursos y estrategias que hasta este momento no había sido necesario utilizar dentro de un aula
Otro factor clave es la concepción generalizada entre el profesorado de que el elemento único esencial dentro
de la escuela son los contenidos. Nos mostramos tan preocupados por concluir los programas que, a veces nos
olvidamos de desarrollar capacidades, transferir esos conocimientos a la cotidianidad de la vida e inspirar el
placer de seguir aprendiendo.
En tercer lugar, debemos valorar las diferencias individuales de nuestro alumnado. Teóricamente todos
conocemos que cada persona es diferente y único, que las diferencias existentes en ellos no sólo afectan a sus
estructuras mentales sino también a sus emociones. No tenerlas presentes contribuye a la aparición de
conflictos.
Por otro lado, también conocemos que el aprendizaje sólo funciona adecuadamente si se establecen
relaciones interpersonales positivas. Sin embargo, tendemos a generar ambientes escolares asépticos donde
queda poco espacio para esa expresividad afectiva que contribuya a facilitar nuestra labor.
Finalmente, el trabajo en equipos docentes como instrumento enriquecedor para la propia actividad
profesional y como mecanismo de comunicación informal, que favorece la acometida de tareas comunes en
un marco interdepartamental y la mejora de la convivencia, aún no está plenamente asumido y desarrollado.
3.1.4.EL ALUMNADO:
El alumnado, en general, carece de habilidades y estrategias adecuadas para saber demorar su afán de
obtener gratificaciones inmediatas. Es muy difícil para ellos valorar que el trabajo escolar es una inversión a
largo plazo. Éste no les reporta ningún beneficio instantáneo y además les exige dedicación.
Por ello, muchos se sienten incómodos dentro el sistema escolar y no hacen otra cosa que rebelarse contra su
permanencia obligatoria. En ocasiones, se sienten poderosamente atraídos por un mundo laboral en el que su
esfuerzo recibe una recompensa inmediata que les permite satisfacer sus deseos de posesión. Evidentemente
esta falta de valoración de la formación académica promueve actitudes indisciplinadas.
Otro factor desencadenante de conflictos escolares es la falta de expresividad y control emocional de nuestro
alumnado, propio de la adolescencia. Muchos de ellos no saben reconocer sus emociones ni expresar sus
sentimientos adecuadamente, careciendo de mecanismos para neutralizarlos. Este aspecto hace que los
impulsos emocionales no encuentren freno y estallen violentamente dentro y fuera del aula.
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Otro aspecto que incide en nuestra convivencia es la no asunción del cambio en el principio de autoridad
docente. Esta situación genera multitud de conflictos dentro del aula. El principio de autoridad actual sólo es
posible a través del “liderazgo del ejercicio”, es decir, el que surge de la propia convivencia diaria que permite
a los alumnos apreciar en el profesor sus valores morales, el prestigio científico, la dedicación y el interés hacia
el alumnado.
Por último, destacar la carencia de habilidades sociales que les incapacita para desenvolverse
convenientemente en diferentes entornos socioeducativos al no saber adecuar sus comportamientos a ellos.
3.2. Valoración de la incidencia de los conflictos
Como primer paso, es necesario asumir que la aparición de los conflictos entre nuestros alumnos/as va a ser
inevitable. En un colectivo de casi 1000 personas las relaciones personales no van a discurrir siempre por los
caminos deseados.
Los problemas derivados de la convivencia van a alterar el ritmo normal de la vida escolar, incidiendo
negativamente en la dinámica del centro en cuanto que distorsiona el ambiente de trabajo y provoca una
disminución del rendimiento escolar y docente, al tiempo que enrarece el clima de tolerancia y respeto.
Sin embargo, los conflictos no se deben apreciar como algo negativo sino como una oportunidad para crecer.
La comunidad escolar en general, y los implicados directamente en particular, pueden aprender de ellos e,
incluso, salir fortalecidos tras su superación (resiliencia). Por lo tanto, siempre que sea posible, hay que
¿aceptar el conflicto? y gestionarlo de forma proactiva.
A continuación exponemos los objetivos básicos del plan de convivencia:
a. Reducir la posibilidad de que los conflictos se resuelvan de manera negativa. PREVENIR, PLANIFICAR y
ORGANIZAR.
Entendemos que la prevención se convierte en un elemento fundamental para empezar a educar día a día
en la convivencia. Las medidas preventivas son invisibles, la mayoría de las veces no se perciben, pero sí son
como los cimientos de un edificio, sin los cuales es prácticamente imposible que éste se pueda mantener en
pie.
b. Conocer, compartir y, si es necesario, mejorar los instrumentos básicos de organización y
funcionamiento del Centro. INFORMAR
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Se trata de conseguir que todos los sectores que participan en la vida del Centro tengan la información
necesaria que les permita colaborar en la mejora de las relaciones que se establecen dentro del Centro.
c. Educar en los valores del respeto y de la participación democrática. FORMARNOS
La formación es siempre necesaria, no sólo para el profesorado, sino también para alumnos/as y
padres/madres. Se trata de enseñar-nos a vivir juntos, a convivir. Educar/nos, por tanto, para una
convivencia democrática, en donde cada uno sea capaz de desarrollar un papel activo y responsable en la
sociedad, y cultive la capacidad de diálogo, de relación, de comunicación, de convivencia.
d. Implicar al profesorado, alumnado y familias en la mejora de la convivencia en el Centro.
Actuar para hacernos conscientes de los problemas de convivencia de nuestro Centro, entender mejor qué
pasa y por qué pasa, y dar respuestas educativas y eficaces a los conflictos que existen o surgen en la vida
diaria del Instituto.
4. RESPUESTAS DEL CENTRO ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO.
4.1. Medidas educativas y preventivas
La implicación en la mejora de la convivencia escolar por parte del profesorado, de las familias y del alumnado
es desigual y viene determinada por los factores mencionados en capítulos anteriores.
No obstante, es necesario concretar algunas medidas educativas de carácter preventivo que se pueden
considerar para mejorar dicha convivencia en el centro:
1. Actualización del Reglamento de Régimen Interior, con una participación real de todos los sectores
escolares.
2. Realización de las actividades del plan de convivencia diseñado anualmente.
3. Plan “Construyendo la participación”. Este plan pretende fomentar la participación desde un punto de
vista tanto académico como convivencial a través de la junta de delegados/mediadores.
4. Diseño del Plan de Acción Tutorial coordinado con el plan de convivencia acorde con los temas
prioritarios de intervención socioeducativa y coordinación de actividades tutoriales. Aplicación en el
Centro de Programas de Apoyo Socioeducativo impartidos por ONG y/o Instituciones Sociales o
Educativas.
5. Participación en diferentes campañas sobre acoso, violencia de género, talleres de resolución de
conflictos etc.
6. Aplicación de Programas de Habilidades Sociales.
7. Consolidación de la figura y funciones del coordinador de convivencia y equipo de convivencia.
8. Intervención directa del Dpto. de Orientación con familias y alumnado implicados en situaciones de
conflicto escolar, con el objeto de facilitar modelos de intervención y obtener compromisos de
actuación.
9. Calendario de reuniones del Equipo Directivo y de los Equipos Docentes con las familias.
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10. Fomentar la participación en la asamblea de delegados/mediadores.
11. Reparto equitativo del alumnado con problemas diversos, académicos o de convivencia al inicio de
curso en la elaboración de los grupos
12. Desarrollo de actividades de carácter formativo complementarias para el alumnado y profesorado.
13. Coordinación permanente con los Centros Educativos de la zona de influencia del I.E.S.
14. Coordinación con Instituciones y Entidades Sociales y Sanitarias de la zona.
4.2. Medidas sancionadoras
De carácter punitivo, basadas en la aplicación del Reglamento de Régimen Interno y siempre con el máximo
respeto a los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa. (CAPITULO DE
DERECHOS Y DEBERES Y MEDIDAS SANCIONADORAS RECOGIDAS EN EL RRI)
En nuestro centro hemos hecho una modificación del RRI, diferenciando los apercibimientos (faltas leves) de
las amonestaciones (faltas graves).
Ese cambio ha generado una toma de conciencia del alumnado ante las conductas que adoptan y el grado de
gravedad que tienen. Cuando un alumno/a tiene varios apercibimientos la coordinadora de convivencia
mantiene una entrevista con el alumno con la finalidad de prevenir actitudes que vayan agravándose con el
tiempo.
En el caso de conflictos graves se aplicarán los protocolos correspondientes de posibles casos de acoso y
agresiones:
-

ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo específico de
actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que
impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León».

-

ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo de actuación en
agresiones al personal docente y no docente de los centros sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León».

5. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE POSIBLE ACOSO
«Parar el acoso, apoyar a la víctima y reeducar al agresor» (Programa P.A.R.)
A efectos de su consideración como acoso escolar, en el análisis y valoración de la situación se tendrá en
cuenta la presencia de los siguientes aspectos en la relación víctima-agresor:
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a) Intencionalidad: La agresión producida no constituye un hecho aislado, se dirige a una persona concreta con
la intención de convertirla en víctima. Aunque la víctima no provoca la situación, existe intención expresa de
hacer daño por parte del agresor o agresores.
b) Repetición: La agresión es constante y prolongada en el tiempo, con repetición y combinación de conductas
de agresión física, verbal o psicológica, directa o indirecta, de manera que en la víctima, además de sufrir de
forma continuada, se genera la expectativa de continuidad en el maltrato y de ser blanco de futuros ataques.
Además, el contexto social en el que se desarrolla suele ser estable, el grupo de iguales o el centro educativo,
disminuyendo las posibilidades de salir de él.
c) Desequilibrio de poder: En la agresión se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La indefensión de la víctima, la asimetría
entre las partes, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder desequilibrado entre víctima y
agresor o agresores.
d) Indefensión y personalización: El objetivo de la agresión suele ser un solo alumno, que es colocado de esta
manera en una situación de indefensión. La víctima vive el acoso como una experiencia extremadamente dura,
para cuya superación no dispone de los recursos necesarios.
Las fases de aplicación del procedimiento son las siguientes:
5.1. Primera fase: conocer, identificar, parar la situación.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
• Conocida la situación, se actuará de forma inmediata con el objetivo de identificar y parar el posible acoso.
Las actuaciones incluidas en esta primera fase se llevarán a cabo en un plazo máximo de 48 horas.
• En aquellos casos con características específicas (violencia de género, ciberacoso o violencia grave, que el
centro vea limitada su posibilidad de intervención o se consideren necesarias otras) se pondrá en
conocimiento de las instituciones y organismos competentes (Servicios Sociales, Fiscalía de Menores o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad).
• De todas las actuaciones que se lleven a cabo quedará constancia documental en el centro.
• En esta primera fase es fundamental estudiar los casos para definir el conflicto y determinar si se trata de un
caso de acoso escolar o si se trata de otras situaciones de conflicto en el entorno escolar y poder actuar en
consecuencia.
1. – Conocimiento de la situación y comunicación inicial.
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1.1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación
que pueda ser constitutiva de acoso lo pondrá inmediatamente en conocimiento del director del centro o,
en su ausencia, de algún miembro del equipo directivo, que dejará constancia documental de la
comunicación.
1.2. En aquellos casos en los que se tenga conocimiento de la situación por otras instancias (Dirección
Provincial de Educación, Fiscalía de Menores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.) o personas
externas al centro, se seguirá el procedimiento establecido en este protocolo, estableciendo la
coordinación que se considere oportuna de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto
51/2007, de 17 de mayo.
1.3. Asimismo, en los casos, con especial atención a los de posible ciberacoso, cuyas características hagan
necesaria la comunicación a instancias externas al centro se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto
51/2007, de 17 de mayo en lo relativo a la coordinación interinstitucional.
1.4. En los casos de posible violencia de género, el director comunicará tal circunstancia a los servicios
sociales más próximos al domicilio de la víctima para que, sin perjuicio de desarrollar este protocolo, se
active el específico para dichas situaciones, desarrollándose ambos de forma coordinada.
2. – Actuaciones inmediatas al conocimiento de la situación.
2.1. Tras recibir esta comunicación, el director del centro o, en su ausencia, algún miembro del equipo
directivo de acuerdo con los principios de protección, rapidez, eficacia, confidencialidad y globalidad,
adoptará las siguientes medidas con carácter urgente:
a) Medidas dirigidas al alumnado víctima: protección y acompañamiento, anteponiendo su integridad
personal y seguridad sobre cualquier otra consideración.
b) Medidas dirigidas al alumnado agresor: identificación y control inmediato de los presuntos
agresores y aplicación, en su caso, de las medidas previstas en el reglamento de régimen interior del
centro de acuerdo con lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo. Los hechos de especial
gravedad y riesgo para la presunta víctima, especialmente, en el exterior del centro, se pondrán en
conocimiento de las instituciones y organismos que puedan garantizar su protección y seguridad. De
igual forma, en relación con posible ciberacoso o violencia de género, además de lo establecido en el
apartado 1.3 de este protocolo, se llevarán a cabo las medidas de control necesarias en el ámbito
escolar.
2.2. El director del centro convocará, en un plazo máximo de 24 horas, una reunión con el objetivo de
llevar cabo una primera valoración de la situación y de las medidas adoptadas. A esta reunión asistirán el
profesor/es-tutor/es del alumnado afectado, el orientador del centro, el coordinador de convivencia, así
como otro profesorado que pudiera estar relacionado con la situación.
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2.3. De confirmarse la existencia de un caso de acoso, además de llevar a cabo lo previsto en el artículo 48
del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, para las conductas calificadas como gravemente perjudiciales para
la convivencia en el centro, en el transcurso de la reunión se constituirá una «Comisión específica de
acoso escolar», formada por el director del centro, el orientador, el coordinador de convivencia, y un
profesor relacionado con el alumnado afectado.
La comisión será la encargada del desarrollo y seguimiento de la aplicación de las siguientes fases de este
protocolo y estará coordinada por el director del centro, que podrá delegar dicha coordinación en el
profesor coordinador de convivencia.
2.4. De la reunión anterior se levantará acta que incluirá, como mínimo, la relación de asistentes a la
misma, la información recogida y las conclusiones derivadas, así como las actuaciones acordadas y, en su
caso, la constitución de la «Comisión específica de acoso escolar».
2.5. El director del centro dará traslado inmediato del acta y de toda la información relevante sobre la
situación a la Inspección educativa. Asimismo, garantizando la confidencialidad de la comunicación y, en
su caso, el carácter provisional de las conclusiones y medidas inmediatas adoptadas, informará a la familia
o responsables legales del alumnado implicado.
2.6. Confirmada la existencia de acoso escolar se continuará con la segunda fase de este protocolo y se
procederá a la actualización de la situación en la aplicación informática para la gestión de la convivencia
escolar (CONV). Dicha anotación podrá ser modificada posteriormente según la evolución del caso.
2.7. En caso de no confirmarse la situación de acoso escolar se procederá de acuerdo con lo establecido
en la tercera fase.
5.2. Segunda fase: actuaciones si se confirma que existe una situación de acoso.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Atendida la situación inicial y confirmada la existencia de acoso, el objetivo es evitar que se repitan las
conductas que lo han provocado, en primer lugar, apoyando a la víctima, poniendo a su disposición recursos
personales que reduzcan la probabilidad futura de nuevas situaciones de acoso.
En segundo lugar, reeducando al agresor o agresores, mediante actuaciones dirigidas a modificar su
comportamiento, y, en tercer lugar, con el resto del alumnado y, en especial, con los compañeros que han
actuado como espectadores, para que adopten una postura proactiva contra el acoso, en general, y de apoyo
a la víctima en particular.
• Otras actuaciones que se incluyen en esta fase son las que se llevarán a cabo con el resto de miembros de la
comunidad educativa, en particular con el profesorado y las familias, con especial atención a las familias del
alumnado implicado.

14

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2020_2021

• Con carácter general, las actuaciones que se lleven a cabo en esta fase deberán garantizar la protección del
alumnado, preservando su intimidad y la de sus familias. Asimismo, es muy importante seguir observando en
la intervención los principios de protección, rapidez, eficacia, confidencialidad y globalidad.
• El plazo para llevar a cabo las actuaciones de esta fase será el mínimo necesario para garantizar su adecuado
diseño e implementación o, en su caso, el ajuste a la normativa en vigor –incoación de expedientes
disciplinarios–.
1. – Adopción de medidas de protección y comunicación.
1.1. El director del centro, a propuesta de la «Comisión específica de acoso escolar», ratificará y
completará las medidas urgentes de que se han adoptado en la fase anterior, pudiendo incorporar otras
nuevas con los diferentes implicados, entre las que caben:
a) Medidas dirigidas al alumnado acosado: Pautas de autoprotección y seguimiento y coordinación, en
su caso, de las medidas de protección, con especial atención, en su caso, a las medidas externas.
b) Medidas dirigidas al alumnado acosador: Medidas de control con la finalidad de impedir nuevas
agresiones, con especial atención a determinados momentos del horario o espacios físicos del centro
de control más difícil, aplicación de medidas previstas en el reglamento de régimen interior del centro.
Así como lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo para las conductas calificadas como
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, teniendo en cuenta la repercusión de dicha
aplicación en la víctima.
c) Medidas dirigidas al grupo de compañeros: apoyo personal, con especial atención a la ayuda entre el
alumnado y, en su caso, con la participación del alumnado mediador del centro.
1.2. Se implementará la aplicación informática «Sociescuela» para la detección del acoso escolar al grupoclase del alumnado implicado.
1.3. En los casos de ciberacoso, se adoptarán o, en su caso, se reforzarán las medidas necesarias para el
uso adecuado de los medios digitales en el ámbito escolar, a tal fin, se podrá en conocimiento de las
instituciones u organismos que puedan colaborar en dicho control.
1.4. Se evaluará la posibilidad de cambio de grupo, o incluso el traslado de centro, tanto para el agresor,
en el marco de lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, como para la víctima, teniendo en
cuenta que dicho cambio, de producirse, no elimina la necesidad de intervenir en otros aspectos que
reducirán los riesgos de problemas similares en las nuevas situaciones de aula o centro.
1.5. En aquellos casos en los que se confirme la existencia de una situación de violencia de género, una
vez llevadas a cabo las actuaciones incluidas en el punto 2. º De la fase de primeras actuaciones, se
reforzará la coordinación de los ámbitos educativo y social. Asimismo, en caso de no haberlo hecho, se
pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
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2. – Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado implicado.
2.1. La ratificación de las medidas adoptadas en la fase anterior o la adopción de otras nuevas se
comunicará en reuniones presenciales con las familias o responsables legales del alumnado implicado
(como acosado o como acosador), respectivamente, recabando su colaboración e implicación.
2.2. Asimismo, en aquellos casos que se considere oportuno, se informará a la familia del alumno acosado
de la posibilidad de solicitar asistencia jurídica contra el alumnado acosador.
2.3. El contenido de esta reunión quedará registrado por escrito, especificando los asistentes a la misma y
su contenido y acuerdos.
3. – Comunicación a otros órganos del centro y otro profesorado.
El director del centro, con estricta atención a la confidencialidad y protección de la intimidad de los menores
afectados y la de sus familias o responsables legales del alumno acosado, informará de la aplicación del
protocolo a la Comisión de convivencia y, si lo considera oportuno, al profesorado del centro.

4. – Recogida de información: documentación del caso e informe.
4.1. La «Comisión específica de acoso escolar» de forma coordinada con las actuaciones vinculadas con el
procedimiento disciplinario que se lleve a cabo, iniciará la recogida de información mediante la realización
de entrevistas en las que participarán el alumnado implicado en la situación como víctima o como
agresor, sus familias, el alumnado posible observador de los hechos, los comunicadores de la situación, el
profesorado del alumnado implicado y otros profesores o personas que, por su relación con el alumnado
afectado, puedan aportar información relevante para la intervención en el caso, con especial atención a
los delegados del grupo del alumnado implicado.
En la realización de las entrevistas participarán, al menos, el coordinador de la comisión específica y uno
de sus miembros, De todas las entrevistas se levantará el acta correspondiente.
4.2. Además de la realización de entrevistas, la «Comisión específica de acoso escolar», llevará a cabo
otras actuaciones con el fin de documentar adecuadamente el caso, entre otras:
– Recopilación de documentos existentes sobre el alumnado implicado en la situación como acosado
o como acosador.
– Observación sistemática de la existencia de indicadores de posible acoso en diferentes espacios y
actividades del centro y aplicación de cuestionarios y otras herramientas.
4.3. Con la información recogida, la «Comisión específica de acoso escolar» realizará un informe que
servirá para la toma de las decisiones de intervención y será la base del plan de actuación que incluirá
diferentes medidas dirigidas a todos los implicados.
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4.4. Entre las medidas dirigidas al alumnado acosador se podrán incluir actuaciones correctoras que, en su
caso, podrán ser contempladas en la instrucción del procedimiento disciplinario. A estos efectos se tendrá
en cuenta la valoración inicial, las posibilidades de actuación inmediata que ofrecen los procedimientos
de acuerdo abreviado establecidos en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo y la repercusión de dicha
aplicación en el alumno acosado.
4.5. El director del centro, garantizando la adecuada confidencialidad y protección de datos de carácter
personal, informará a la comisión de convivencia del centro del contenido del informe levantando el acta
correspondiente.
5. – Comunicación a la Inspección educativa.
6. – Plan de actuación: Medidas y actuaciones a definir. La «Comisión específica de acoso escolar», oída
preceptivamente la Comisión de convivencia del centro, elaborará un Plan de actuación que incluirá un
conjunto de medidas de aplicación individual al alumnado implicado y de carácter colectivo (aula y centro).
Se podrán considerar las siguientes medidas:
a) Con el alumno acosado.
1. Actuaciones de protección directa o indirecta.
2. Tutoría y programas de entrenamiento personalizado dirigido a mejorar su competencia personal y
social, proporcionándole estrategias de autoprotección y favoreciendo su integración en el grupo.
3. Realización de tareas conjuntas, previamente planificadas con el resto de miembros del aula,
ensayando nuevos comportamientos para afrontar la realidad con mayores probabilidades de éxito.
b) Con el alumnado acosador.
1. Aplicación de las actuaciones correctoras que sean precisas, iniciando un proceso reeducativo de
carácter integral, cuya principal finalidad será reforzar el respeto a sus compañeros,
proporcionándoles elementos de reflexión y competencia personal que faciliten la adecuada
integración en el grupo-clase, evitando, con ello, nuevas situaciones de acoso.
2. Las prácticas restaurativas son el modelo sobre el que se articulará la reeducación del alumnado
acosador, como paradigma del manejo del conflicto como oportunidad de aprendizaje, de
reconocimiento de la responsabilidad de los agresores y de reparación de las víctimas en un marco
colectivo de participación, apoyo y protección. En la adopción de medidas se tendrá en cuenta tanto la
seguridad del alumno acosado, como la responsabilidad del alumno acosador ante el alumno acosado.
3. La importancia de la implicación de la familia o responsables legales.
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4. Para los casos de conducta violenta continuada del alumno agresor, se tendrá en cuenta la
existencia de circunstancias familiares vinculadas a ello, en cuyo caso, se comunicará la situación a los
organismos y entidades que proceda.
C) Con el grupo de compañeros/as.
Las actuaciones con el grupo de compañeros más próximos al alumno y con todo el alumnado del centro
tomarán como referencias:
1. La «tolerancia cero» ante cualquier tipo de agresiones en el centro escolar, en general, y, con mayor
motivo, contra el acoso escolar, por sus especiales características.
Una vez desarrollado el Plan de actuación se dará por concluido el expediente con la elaboración por la
«Comisión específica de acoso» de un informe final del que se dará traslado a la Comisión de convivencia del
centro y a la Inspección educativa, actualizando, si fuera preciso, la información recogida en la aplicación
CONV.
5.3. Tercera fase: actuaciones si no se confirma la situación de acoso.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
• El plazo para llevar a cabo las actuaciones de esta fase será el mínimo necesario para garantizar su adecuado
diseño e implementación aprovechando la sensibilidad que supone la aparición de un posible caso de acoso y
teniendo en cuenta la repercusión y trascendencia en el alumnado del centro y el posible impacto positivo de
estas actuaciones preventivas.
Comunicación Informe de conclusiones.
−

El director del centro pondrá los hechos y actuaciones realizadas en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado presuntamente implicado por la situación como víctima o agresor.

−

En la comunicación se motivará la conclusión de que no existe acoso, se especificará la consideración
que merecen los hechos y se continuará, en su caso, con lo establecido en el procedimiento de
actuación en situaciones de conflicto que afectan a la convivencia escolar del centro, adoptándose las
medidas que procedan, en el marco de lo establecido en el Decreto 51/2007 y en la Orden
EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la
promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León. Implementación de
medidas educativas.

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN AGRESIONES AL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.
Las fases de aplicación del procedimiento son las siguientes:
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6.1. Actuaciones inmediatas ante una situación de agresión.
A.1. Contener la agresión.
A.1.1. Ante cualquier posible agresión a un miembro del personal docente o no docente procede
mantener la calma y tratar de contener la situación. En la medida que las circunstancias lo permitan, se
advertirá al agresor de lo inadecuado de su comportamiento y de las consecuencias que su proceder le
puede acarrear.
A.1.2. En caso de necesidad, se responderá exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima
defensa y se solicitará ayuda. El auxilio y presencia de otros profesores u otras personas cercanas servirá
en un primer momento para contener o acabar con la situación de violencia, además de que puedan
actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.
A.1.3. En el caso de que la situación de violencia persista o se hubiera producido una agresión de
suficiente entidad, pedirá ayuda inmediata a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.
A.2. Comunicar los hechos al director del centro.
A.2.1. Cualquier miembro del personal docente o no docente que sufra o tenga conocimiento de una
situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director del centro, o en caso de
ausencia, de otro miembro del equipo directivo, con la mayor rapidez posible.
A.2.2. En caso de que la agresión suponga la existencia de posibles lesiones, la víctima, acompañado por
algún miembro del equipo directivo del centro, solicitará la atención médica que precise, pidiendo el
correspondiente informe de la misma.
A.2.3. El director del centro pondrá inmediatamente los hechos en conocimiento de la Inspección
educativa, que dará traslado inmediato al titular de la Dirección Provincial de Educación para su
conocimiento y con el fin de que adopte las medidas que considere oportunas.
A.3. Denunciar los hechos ante el órgano competente.
La persona agredida podrá formular denuncia, comunicando esta circunstancia al director del centro.
6.2. Actuaciones de la dirección del centro.
El director del centro, cuando tenga conocimiento de una situación de agresión contra un miembro del
personal docente o no docente del centro, en primer lugar, valorará el hecho y la gravedad que conlleva y, a
continuación, seguirá los siguientes pasos:
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B.1. Elaborar un informe sobre los hechos. Tras la comunicación inicial de los hechos, recabará la información
necesaria sobre lo ocurrido y realizará un informe de situación en el que incluirá la previsión de actuación
inmediata.
B.2. Aplicar el Reglamento de Régimen Interior del centro. En función de la gravedad de los hechos, procederá
a la adopción de las medidas disciplinarias que procedan de acuerdo con lo establecido en su Reglamento de
Régimen Interior y con 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.
B.3. Informar de la situación y actuaciones.
B.3.1. Comunicará a la comisión de convivencia del centro los hechos, recabando su colaboración en las
diferentes actuaciones que se lleven a cabo.
B.3.2. Asimismo, remitirá el informe de situación a la Inspección educativa, incluyendo, en su caso, el
parte de lesiones o incapacidad laboral del profesional agredido.
B.3.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del
profesorado, comunicará o, en su caso, ampliará la información sobre los hechos al Ministerio Fiscal.
B.4. Registro informático en la aplicación informática CONV. La agresión se incorporará al contador específico
de la aplicación informática para la gestión de la convivencia escolar (CONV).
B.5. Otras actuaciones a tener en cuenta por parte del equipo directivo. Se llevarán a cabo las actuaciones que
garanticen la seguridad de la persona agredida en el recinto escolar, así como el normal desempeño de su
actividad profesional. Dichas actuaciones se podrán hacer extensivas, con carácter preventivo, al resto del
personal docente o no del centro.

7. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES RAMÓN Y CAJAL.
El IES RAMÓN Y CAJAL cree y trabaja para convertir la convivencia en el eje vertebrador de la vida del centro
para conseguir este fin nos parece trascendental una formación de la comunidad educativa en destrezas y
habilidades sociales y emocionales. No sólo queremos mejorar el clima en las aulas, pretendemos educar al
alumnado con los conocimientos básicos y con la adquisición de competencias que les conviertan en
ciudadanía comprometida.
Para desarrollar este objetivo hemos realizado las siguientes acciones:
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7.1. Figura del delegado/mediador. Formación de los equipos de aula
-

Las funciones de nuestro RRI encomendadas al delegado/a y las funciones del mediador/a, en muchas
ocasiones, son prácticamente idénticas en cuanto a la obligatoriedad de asistir a reuniones periódicas,
participación en la elaboración del RRI, mejora de la convivencia del centro o relación del alumnado
con el profesorado.

-

La diferencia podríamos encontrarla en momentos puntuales en los que se debe mediar en un
conflicto. Nuestro objetivo como centro es educar a todo el alumnado en las habilidades sociales que
nos ayudan a resolver los conflictos a través de ellas.

-

En definitiva, sería un gran reto que todo el alumnado fuera mediador y aprendiera a resolver los
problemas con la inteligencia emocional que hemos podido inculcarles.

-

Creemos, por lo tanto, en la mediación como una cultura de centro, no como un proceso de
profesionalización individual. De esta manera el delegado tiene que ser precisamente un ejemplo de
esta cultura de la mediación.

-

Crear esta nueva figura supone dar fuerza y entidad a la figura de delegado y concretar mucho más las
funciones del mediador, no perdiendo recursos humanos en duplicar personas para las mismas
funciones.

-

Al mismo tiempo, y dentro de los objetivos del plan de convivencia, hemos creado los equipos por aula
(equipo de mediación). Cada aula tendrá tres como máximo (uno de ellos será el mediador/delegado).

-

Los equipos de mediación formarán la asamblea a la que dotaremos de instrumentos, tiempos y
espacios de participación. Queremos convertirla en una asamblea que decida, medidas, dentro sus
posibilidades, que ayuden a organizar el centro.

-

Nos proponemos a lo largo del primer trimestre organizar todas las acciones que pongan en
funcionamiento la asamblea como exponemos en el plan de acción.

Objetivos concretos de los equipos de aula
•

Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en
el ámbito escolar.

•

Mejorar la convivencia en el centro educativo.

•

Reducir los casos de maltrato entre iguales.

•

Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos en la escuela.

•

Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado.
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Como resultado de la puesta en práctica de dicho modelo, el centro debería percibir:
1. Mejora de la convivencia.
2. Disminución de la intensidad de conflictos.
3. Disminución de las medidas sancionadoras.
4. Incremento de la participación en el centro.
5. Mejora de la autoestima de los alumnos y profesores participantes en la experiencia.
6. Mayor satisfacción del alumnado y familias con la implicación e interés de la escuela por las personas.
7.2. Las entrevistas de prevención
Un buen diagnóstico de la situación implica conocer a las personas y profundizar en los contextos, supone
buscar las causas que han generado el conflicto, ir a la raíz del problema.
Todos los tutores/as podrán informar en las reuniones con el departamento de orientación de aquellos
alumnos/as que presentan actitudes contrarias a las normas de convivencia sin esperar a las amonestaciones
(básico en el primer trimestre).
Esa información la pueden obtener de su observación o trasmitida por cualquiera del equipo de curso. En esa
reunión se determinará si es un caso del DPTO de orientación o de la coordinadora. Se dará a conocer la
información que se tenga.
La coordinadora de convivencia mantendrá una entrevista con dichos alumnos/as con el fin de prevenir y
tomar medidas (es deseable que estas entrevistas se realicen en los primeros meses).
Las entrevistas con la coordinadora se basarán en un dialogo con el alumno/a.
Se redactará un informe posterior basado en tres puntos:
Causas de su actitud: problemas de adaptación escolar, de acoso escolar o familiares.
Posible contacto con la familia para llegar a acuerdos con los mismos.
De esta entrevista será informado el tutor/a, el departamento de orientación e intentaremos tomar medidas
de consenso. Las actitudes que podrían ser objeto de la entrevista:
•

Actitudes violentas físicas o verbales con sus compañeros/as de forma reiterada.

•

Alumnado que humilla, insulta a sus compañeros/a. Falta al respeto

•

Alumnado que interrumpe y molesta en clase de manera reiterada.

•

Alumnado que muestra actitudes soberbias y poco apropiadas con el profesorado. ¿Qué es poco
apropiado o soberbio? yo pondría irrespetuosas…

•

Alumnado que muestra total desapego desinterés a la actividad académica y arrastra al resto.
¿arrastra?

•

Alumnado que muestra actitudes xenófobas o racistas.

•

Actitudes de discriminación por razón de sexo. U orientación sexual.
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7.3. Mediación escolar
-

Se define la mediación como una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas,
contando para ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador/a.

-

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

-

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

-

La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse a todos los alumnos del centro que lo
deseen. El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

-

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los compromisos
asumidos y el plazo para su ejecución. El equipo directivo, así como el tutor/a del grupo, será
informado en las reuniones semanales en las que asiste la coordinadora de convivencia.

-

Este programa se ha implantado previa información a la comunidad educativa a través de reuniones
en las tutorías, claustro y consejo escolar de los distintos niveles. La coordinadora de convivencia tiene
un modelo para la recogida de información sobre el proceso de acuerdo entre las partes en conflicto y
la resolución de éste.

-

El alumnado mediador se irá formando a lo largo de los próximos cursos en técnicas y dinámicas de
mediación escolar.

-

Nuestro centro ha apostado por llevar a cabo dos métodos cuya puesta en práctica ha demostrado la
utilidad a la hora de convertir el centro en un lugar donde el clima de convivencia mejora el clima de
aprendizaje y los resultados académicos. Hemos optado por desarrollar el plan PAR y PIKAS. Ideas que
sustentan la formación de equipos de aula y otros sistemas de ayuda entre iguales:
•

El alumnado es capaz de resolver sus propios conflictos si se les da oportunidad y competencia
para ello.

•

Los modelos participativos como este favorecen la reflexión, el autocontrol, la sensación de
pertenencia, la calidad de las relaciones personales y consiguientemente posibilita la mejora del
clima del aula necesario para que se produzca el aprendizaje.

•

La utilización exclusiva de medidas sancionadoras no consigue alcanzar el ambiente y convivencia
que todos deseamos. Investigaciones europeas demuestran la eficacia de métodos que combinan
las medidas participativas con las punitivas.
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7.4. Programa PAR
Programa P.A.R. ("P"arar el acoso, "A"poyar a la víctima y "R"eeducar al agresor) contra el acoso y la
intimidación.
El programa P.A.R. (Prevenir, Apoyar, Reeducar) es una de las medidas del "Plan anti acoso y por el buen
trato", que incorpora como aspecto prioritario el impulso de las actuaciones dirigidas a la mejora de las
relaciones en la comunidad educativa, al "buen trato", especialmente entre el alumnado, por entender que es
uno de los principales factores protectores y de prevención contra todo tipo de acoso.
El protocolo de intervención ante conflictos se realiza a través de entrevistas individuales con cada alumno y/o
alumna involucrada. Recogido en protocolo del centro . Descripción de los hechos por cada uno de los
implicados por escrito. Deben expresar cómo han actuado ante estos hechos y qué solución podrían dar al
conflicto. Acuerdo firmado por las partes.
Reunión del grupo, todo conflicto es positivo siempre que nos enseñe a resolver otras situaciones en el futuro.
Medidas a adoptar con el alumnado pasivo y cómplice. Trabajo en grupo.
Hemos modificado en lo posible la organización del centro para facilitar este objetivo creando canales y
fórmulas para realizar acciones, prevenir y en todo caso solucionarlos a través de la mediación.
7.5. Los procesos de acuerdo reeducativo
En el artículo 45 del Decreto 23/2014 se define el proceso de acuerdo reeducativo como una medida dirigida a
gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la conducta o conductas perturbadoras del alumnado, llevada
a cabo mediante un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el
caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación
y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo.
Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas que perturben la convivencia en el
centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de
sus compañeros/as.
Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores. Los alumnos y los
padres o tutores legales, si se trata de menores de edad, ejercitarán la opción de aceptar o no la propuesta
realizada por el centro para iniciar el proceso.
Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre o de los tutores legales, siendo
imprescindible su implicación. Un profesor coordinará el proceso y será designado por el director del centro.
De todo ello se dejará constancia escrita. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe
incluir, al menos:
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados.
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b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos pactados.
Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este periodo comenzará a
contabilizarse desde la fecha de la primera reunión presencial de las partes intervinientes en el acuerdo.
Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados se constituirá una comisión de seguimiento
formadas, al menos, por la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores legales, el
profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso de ser distinto del anterior, y el
director del centro o persona en quien delegue.
Si la comisión de seguimiento constatase el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, podrá
dar por concluido dicho proceso. En caso de que determinase el incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo
reeducativo, el director actuará en consecuencia.
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8. ACCIONES PREVISTAS Y ACTIVIDADES: OBJETIVOS, RESPONSABLES, TEMPORALIZACIÓN. CURSO
2020_2021

Durante el presente curso escolar las actividades de convivencia estarán determinadas por por la
situación actual de la pandemia de tal manera que se realizarán virtualmente
PROYECTO DE CONVIVENCIA: MEDIACION Y FORMACIÓN.CONSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN
ACCIONES

OBJETIVOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Dar a conocer el
proyecto a todo el
Exposición del proyecto
profesorado. Primero
de convivencia a todo el
tutores/as y claustro en
alumnado del centro
el mes de
octubre/noviembre

Equipo directivo
coordinadora de
convivencia.

Septiembre/octubre/novi
embre

Elección de mediadores
Elección de
Ver anexo nuevas
Delegados/mediadores/a
funciones especificas del
Equipos de aula
curso actual

Jefatura de estudios,
coordinadora de
convivencia y D.
Orientación

Octubre
Dos sesiones de tutoría

Formación de los
mediadores

Coordinadora
Formar a los mediadores convivencia
Dirección Provincial

Excepcionalidad del
presente curso escolar:
Todos los equipos de
aula estarán organizados
en grupos de TEAMS.
Siendo agrupados por
niveles.
Esos grupos será la vía de
comunicación con la
coordinadora de
convivencia.
OBJETIVOS de los
grupos_TEAMS
Se reunirán con el
Reuniones de la Junta de
Coordinadora de
objetivo de comunicar la
delegados mediadores
convivencia
vida académica y
convivencial del centro.
Propuestas y sugerencias
de actividades.
Incidentes y propuestas
de mejora.
Fomentar la participación
del alumnado en el plan
de convivencia el modelo
democrático de
asamblea Trabajo por
aulas sobre problemas en
el centro, mecanismos de
participación

1 días lectivos
Primer trimestre

Reuniones por niveles en
TEAMS
Reuniones bimensuales
presenciales si fuera
posible
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PROYECTO DE CONVIVENCIA: MEDIACION Y FORMACIÓN.CONSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN
ACCIONES

OBJETIVOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

democrática

ACOGIDA DEL ALUMNADO 1º ESO
ACCIONES

OBJETIVOS

Acogida al alumnado de
1ºESO
Actividad extraescolar de
convivencia

Explicar el plan de
convivencia del año
pasado y lo planificado
para este curso.
Excepcionalmente este
curso escolar no habrá las
actividades extraescolares
habituales en el centro.
Diseño de actividades
Diseñar actividades
específicas de convivencia concretar para tutorías de
para tutorías
autoconocimiento y
dinámicas de grupo.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipo directivo
coordinadora de
convivencia.
DPTO Orientación

Septiembre

DPTO Orientación y
coordinadora de
convivencia.

Primera semana de
Septiembre

ACTIVIDADES COORDINADAS CON DPTO DE ORIENTACION-PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
ACCIONES

OBJETIVOS

Claves básicas para
resolver conflictos de
Actividades de Resolución
manera pacífica en el
de conflictos.
alumnado que viene a
nuestro centro.
Estrategias de mediación
Tendrán como objetivo
conocer los estados
Actividades sobre
emocionales y enseñar
emociones.
estrategias de autocontrol
de las mismas.
Trabajar las actitudes
Actividades relacionadas
básicas ante la toma de
con la asertividad
decisiones del alumnado.
Estrategias básicas para el
control de emociones.
Control de emociones
Enseñar el concepto de
resiliencia.
Trabajar desde la
Actividades sobre acoso inteligencia emocional las
causas y consecuencias
escolar
del acoso escolar
Bulling I Parte

Primera fase de formación

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación

1º ESO (2 sesiones tutoría)

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación

2º ESO(2 sesiones tutoría)

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación

3º ESO(2 sesiones tutoría)

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación

4º ESO (2 sesiones tutoría)

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación.
Plan Director anual.
ONG
Coordinadora de

1º ESO/2º ESO
(2 sesiones tutoría)
3º ESO
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ACTIVIDADES COORDINADAS CON DPTO DE ORIENTACION-PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
ACCIONES

Bulling II Parte

OBJETIVOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

sobre el bulling en el
entorno escolar

Convivencia.
Dpto. de Orientación

Segunda fase de
formación

Coordinadora de
Convivencia.
Dpto. de Orientación

(2 sesiones tutoría)
Segundo trimestre.
4 ESO
2 sesiones tutoría)
Segundo trimestre.

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
ACCIONES

OBJETIVOS

RESPONSABLES

Cambio de protocolo
Equipo directivo
Mecanismos de selección
orientación coordinadora
del alumnado a
de convivencia. Tutores
entrevistas.
Equipo directivo
Modificación y ampliación
PROTOCOLO DE
coordinadora de
del registro de hechos y
INTERVENCIÓN
convivencia.
pactos
Tutores
PROTOCOLO DE
Equipo directivo
Modificación y ampliación
NEGOCIACIÓN CON
coordinadora de
del registro de hechos y
PROFESORES/AS EN
convivencia.
pactos
PARTICULAR
Tutores
Modificación y ampliación
Jefatura de estudios
ACUERDOS
del registro de hechos y
Coordinadora de
REEDUCATIVOS
pactos
convivencia
Estas charlas se realizarán
siempre y cuando la
situación sanitaria lo
permita.
Equipo directivo
Jornadas de participación Charlas de organizaciones
coordinadora de
social
políticas sindicales, ONG,
convivencia.
movimientos sociales.
Impartirán charlas sobre
temas relacionados con la
diversidad cultural.
Equipo directivo,
Explicar el plan de
Implicar a las familias en el
coordinadora de
convivencia a las familias
desarrollo del plan.
convivencia
Formación de una
Equipo directivo,
comisión más amplia de Implicar a las familias en el
coordinadora de
trabajo de
desarrollo del plan.
convivencia
padres/as.(AMPA)
ENTREVISTAS DE
PREVENCION

Fomentar actividades
Implicar a las familias en el
relacionadas con la
desarrollo del plan de
inteligencia emocional y
aspectos básicos sobre la convivencia y de igualdad.
sicología del adolescente.

Equipo directivo,
coordinadora de
convivencia

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Tercer trimestre

Diciembre

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.
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ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2020/21
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Prevención de acoso escolar, talleres del
ayuntamiento
Talleres acoso
Prevención del acoso en las redes
Tolerancia y análisis de los delitos de odio
Aprendo a respetar
Taller de Mediación entre iguales

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

1ºESO

2º Trimestre

2º ESO
3º ESO
4º ESO
3º ESO
DM

2º Trimestre
2º Trimestre
2º Trimestre
2º trimestre

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORA DEL PLAN PARA EL CURSO 2020 /21
ACTIVIDADES
OBJETIVOS
TEMPORALIZACIÓN
Mejorar la formación e implicación de los equipos de aula.
Hacer reuniones por niveles, para adaptarnos a la realidad de las edades de
nuestro alumnado:
1º _2º ESO
Anual
3º_4º ESO
Bachilleratos.
Consensuar con el equipo directivo los objetivos concretos de la asamblea de
alumnos/as (junta de delegados/as).
Profundizar y repensar las reuniones de la coordinadora de convivencia con
los tutores/as:
Objetivos de las reuniones.
Anual
-Implicación de los tutores/as en el plan de convivencia.
-Eficacia de dichas reuniones y temas concretos a tratar.
-Definir funciones de coordinadora de convivencia y orientadora.
Mejorar la actividad de intervención del alumnado en las sesiones de
evaluación y contribuir, desde convivencia, a que dichas sesiones tengan
Anual
como objetivo un buen diagnóstico académico y de convivencia del
alumnado.
Participación en la RED DELICIAS como centro educativo con la finalidad de
Anual
acercarnos más al entorno social de nuestro alumnado.
ANEXO :
Funciones específicas de los equipos de aula para el curso 2020/2021:
ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE AULA. Específicas para el curso 2020/2021
INDICE:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Funciones y perfil de los equipos de aula.
Forma de elección.
Instrumentos de funcionamiento.
Coordinación.

1. INTRODUCCIÓN:
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Durante este año escolar la convivencia tendrá un reto apasionante: combinar las sonrisas y la seguridad.
Para cumplir este objetivo necesitamos el compromiso y la ayuda del alumnado, con vosotros y vosotras
conseguiremos vencer los obstáculos, el miedo y a este virus.
Para ello hemos decidido empezar por la elección de los equipos de aula.
En nuestro centro los equipos de aula cumplen una doble función: son delegados y mediadores, de ahí que
tengan funciones tanto académicas como de convivencia.
Son 3 personas por aula y por lo tanto trabajan juntos y en equipo.
La existencia de equipos de aula favorece la colaboración y la resolución de conflictos tanto académicos como
de convivencia.
Los equipos de aula serán los pilares básicos para el buen funcionamiento de cada aula este curso escolar.

2. FUNCIONES y PERFIL DE LOS EQUIPOS DE AULA:
¿cuáles serán nuestras funciones?
A) LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS CURSO 2020/2021.
1. Coordinar con sus compañeros/as de clase el funcionamiento de las medidas de seguridad,
estas funciones siempre estarán supervisadas por los tutores/as y el profesorado. Queremos
dejar claro que los equipos de aula son los que coordinan y son un enlace entre su grupo de
compañeros y el tutor/a y la coordinadora de convivencia.
2. Organizar y velar junto con el tutor/a por la limpieza del aula. Esta tarea se realizará con dos
alumnos/as encargados cada semana de manera rotativa entre el alumnado del aula. Los
equipos de aula velarán por su cumplimiento y la organización, junto con el tutor/a
3. Velar por la ventilación de la clase en todos los cambios de clase.
4. Coordinar la salida al recreo que para que se realice con orden y de manera escalonada.
5. Informarán al tutor/a y coordinadora de convivencia de las incidencias ocurridas en el aula que
pongan en riesgo la seguridad, así como el clima de convivencia en el aula.
Para cumplir estos objetivos y visibilizar a los equipos de aula tanto la coordinadora de convivencia como los
equipos de aula llevaremos un

distintivo con nuestro nombre y curso.

Estas funciones estarán siempre supervisadas por los profesores/as que este año son los coordinadores
COVID, nuestros tutores y la coordinadora de convivencia en el caso de conflictos.
6. FUNCIONES GENERALES:
-

-

Colaborar y coordinarse con el tutor/a y con el profesorado en los temas que afecten al buen
funcionamiento de su grupo. Servir de ENLACE entre el profesorado y el alumnado sobre temas
relacionados con lo académico.
Asistir presencial o virtualmente a reuniones informativas convocadas por dirección, dpto. de
orientación o coordinadoras COVID o convivencia.
La coordinadora de convivencia se reunirá con los equipos de aula por niveles durante el curso escolar,
no obstante, la coordinadora de convivencia posibilitará a través de la plataforma TEAMS, grupos por
niveles con el alumnado de los equipos para mantener una comunicación continua y fluida.
Preparar la intervención del alumnado en las sesiones de evaluación y asistir ,en el caso que sea
posible. Informar a la clase de las observaciones y comentarios realizados en las reuniones a las que
asista (juntas de delegados y sesiones de evaluación)
Proponer y Fomentar mejoras en la organización del centro y en la convivencia del aula que hayan
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salido por consenso en su clase.
Comunicar problemas o inquietudes que afecten a la vida del centro y ayudar en la solución de los
mismos.
Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro, dando parte en
secretaría de cualquier deterioro, voluntario o involuntario, ocasionado en su aula o en las
instalaciones.
Intervención en las sesiones de evaluación, en el caso de que sea presenciales, previo trabajo en su
grupo de clase, siguiendo las instrucciones del tutor/a.

9. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
9.1. Composición y finalidad
La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y estará formada por el Director, el Jefe de
Estudios, dos profesores, dos padres y dos alumnos (estos tres últimos elegidos por cada uno de los sectores
de entre sus representantes en el Consejo Escolar). Si el Consejo Escolar lo considera oportuno puede incluirse
también la persona que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Tendrá como principal finalidad garantizar la aplicación correcta de lo dispuesto en 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 23-05-07), y colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la
resolución de conflictos.
9.2. Competencias
Además de las finalidades anteriormente explicitadas, son competencias de la Comisión de Convivencia:
a) Conocer las incidencias producidas en el Centro.
b) Analizar la convivencia del Centro.
c) Velar por el cumplimiento del Plan de Convivencia.
d) Garantizar que las normas se apliquen de forma coherente, con una finalidad fundamentalmente
educativa.
e) Elaborar un informe trimestral sobre convivencia.
f) La comisión informará al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones
realizadas y hará las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el
centro.
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g) Colaborar en el Informe anual que formará parte de la Memoria final.
h) Determinar la apertura de expediente sancionador para los alumnos que concurran las
características previstas en el R.R.I. del Centro.
9.3. Infraestructura y recursos
Contará con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor.
9.4. Periodicidad de las reuniones
Tal y como establece la normativa, la Comisión debe ser un referente constante en temas de convivencia, lo
que supone que es necesario su funcionamiento continuado. La regularidad en la convocatoria de sus
reuniones propicia el hábito y da validez y consistencia a las decisiones que se adopten. En la planificación de
sus convocatorias se procurará conciliar la disponibilidad de todos sus miembros para facilitar su asistencia.
Finalmente, se reunirá cuando la ocasión así lo requiera y al menos una vez al trimestre.
9.5. Información de las decisiones
Para que la actuación de la Comisión sea conocida por toda la comunidad educativa, informará de sus
actuaciones a la Junta de delegados, a los tutores cuyos alumnos estén implicados, a la Asociación de madres y
padres de alumnos, además de al Consejo Escolar. Así mismo se colocará para su conocimiento público en los
tablones de anuncios situados en los vestíbulos de ambos edificios.
10. COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
10.1.

Funciones

Con independencia de las funciones recogidas en el artículo 12.2 de la ORDEN EDU/1921/2007 (BOCyL 3-1207) por la que se establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia, la
coordinadora de convivencia del IES RAMÓN Y CAJAL centrará su actuación en las siguientes competencias:
INTERVENCIÓN
-

Llevar a cabo funciones de mediación en conflictos entre el alumnado (cuando dicha estrategia sea
posible).

-

Plasmar por escrito todas las actuaciones y acuerdos a los que haya llegado con los implicados.

-

Posibilidad de participar en las reuniones con las familias de los alumnos implicados en conflictos.

-

Realizar un seguimiento de los casos (a corto, medio y/o largo plazo).

PREVENCIÓN
-

Darse a conocer al alumnado.
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Mantener reuniones periódicas con la Junta de delegados/mediadores para conocer el clima de
convivencia en las aulas.

-

Asistir a las reuniones de los tutores de 1º, 2º, 3ºy 4º E.S.O, FP básica y Bachilleratos, así como
mantener relación con los tutores/as de los ciclos formativos y con el departamento de Orientación
para conocer, apoyar y poder impulsar el Plan de convivencia.

-

Realizar una tutoría a principio de curso relativa a su figura y funciones. Se puede agrupar por cursos
(esto también se podría hacer en el primer claustro).

DINAMIZACIÓN
-

Crear un grupo de trabajo o seminario dedicado a trabajar la resolución de conflictos en el aula, el
desarrollo de las habilidades sociales y el control de la conducta en el aula.

-

Ayudar a los delegados/mediadores en la resolución de pequeños conflictos propios de la convivencia
en el aula.

-

Formar parte de la Comisión de convivencia para informar de sus actuaciones y proponer e impulsar
medidas encaminadas a la mejora de la convivencia.

-

Impulsar un equipo de mediación. ¿PROFESORES; ALUMNOS; PADRES?

-

Informar en la CCP de todo lo relacionado con su función para que los jefes de departamento lo
transmitan a sus compañeros/as.

COORDINACIÓN ANEXO 1
-

Colaborar con el Equipo Directivo y el departamento de Orientación en la actualización del Plan de
Convivencia. Se reunirá con el equipo directivo semanalmente.

-

Colaborar en la detección de necesidades de formación en materia de convivencia y resolución de
conflictos, de todos los sectores educativos: elaboración de encuestas…

10.2.

Elección

La ORDEN EDU/1921/2007 señala que será designado por el director del centro entre profesores que cumplan
los siguientes requisitos:
Ser profesor del centro con destino definitivo y poseer conocimientos, experiencia o formación en la
prevención e intervención en los conflictos escolares.
Que tenga experiencia en labores de tutoría.
Además, consideramos esencial la posesión de las siguientes características: escucha, imparcialidad, empatía,
predisposición (en el sentido de que debería ser un puesto voluntario o, al menos, no forzado), capacidad de
diálogo, independencia ante el conflicto.
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11. DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
Al inicio del curso el Plan será dado a conocer por Jefatura de estudios a los tutores de todos los cursos de la
ESO, Ciclo Formativo y el Bachillerato. Éstos se lo harán llegar al alumnado durante algunas tutorías del primer
trimestre. Asimismo, la coordinadora de convivencia lo abordará de una manera más detallada con los
mediadores/as que haya en los cursos. Las familias serán informadas de dicho plan durante el primer
trimestre.
Semanalmente habrá una reunión con los tutores/as de ESO, FP BÁSICA Y BACHILLERATO y el Departamento
de Orientación en la que se analizará la situación de la convivencia. En dicha reunión participarán miembros
del Equipo directivo, la coordinadora de convivencia y Orientadora. Se tomarán las medidas educativas
oportunas.
Al finalizar el curso escolar se elaborará un informe que incluirá las valoraciones que, sobre la situación de la
convivencia en el centro, haya hecho el consejo escolar.
Dicho informe quedará integrado como un capítulo de la memoria final.

12. CONCLUSIÓN
Las primeras semanas del curso son muy importantes para sentar las bases de las normas que van a regir en
clase, las expectativas que tenemos de su trabajo, las demandas que se les van a exigir, y los modos de
proceder que se van a ejercitar “socialización de los alumnos en la rutina de la clase”. Es el momento de crear
“el clima para aprender”; después los procedimientos y relaciones se flexibilizan.
Dedicar tiempo al principio de curso a razonar y/o consensuar con ellos algunas normas básicas de
comportamiento, claras y concisas. Puede ayudar establecer no sólo un sistema de sanciones, sino también de
recompensas.
También es necesario informar adecuadamente a todo el profesorado, tutores y no tutores, de las normas
básicas de funcionamiento y sobre la adecuada aplicación del RRI, entre las que conviene destacar la aplicación
de medidas correctoras consensuadas.
De todas nuestras actuaciones destacamos la labor de los mediadores/as_delegadores/as. Nos parece que su
figura es esencial para consensuar las normas básicas de nuestro centro y son la semilla para crear una nueva
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cultura para resolver conflictos y una nueva forma de relacionarse. Seguiremos reforzando esta figura, tanto
en lo referente a su participación como a su formación.
Creemos que durante estos años han aprendido a enfrentarse a los problemas, hemos diseñado estrategias
para convivir y tal vez algunos/as podrán afrontar un mundo cada vez más difícil.
Queremos que las habilidades interpersonales sean un hábito que se consolide desde los cimientos, es decir,
desde el alumnado y se convierta en una forma de actuar normalizada que fluya de manera espontánea en
este centro.
Es necesario seguir trabajando en equipo (tutores con Dpto. de Orientación, Jefatura de estudios y
Coordinadora de convivencia) para detectar lo antes posible aquellos casos en los que intervenir. La
prevención, ya sea a través de la propia actuación de las personas encargadas o bien a través del trabajo a lo
largo del curso de habilidades sociales, desarrollo de actividades específicas de sensibilización, aprendizaje de
pautas cívicas de conducta…, es la clave para generar un buen clima de convivencia.
“Digo: libertad, digo: democracia, y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado una
vez más su sentido más hondo, su mensaje más agudo, y siento también que muchos de los que las escuchan
las están recibiendo a su vez como algo que amenaza convertirse en un estereotipo, en un cliché sobre el cual
todo el mundo está de acuerdo porque esa es la naturaleza misma del cliché y del estereotipo: anteponer un
lugar común a una vivencia, una convección a una reflexión, una piedra opaca a un pájaro vivo.”
(CORTÁZAR, J. Citado por J. IBAÑEZ, (1997): A contracorriente. Madrid. Fundamentos, pago. 52)
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ANEXO 1.

RESPONSABILIDADES DE LA COORDINADORA DE CONVIVENCIA
RESPONSABILIDADES

ACTUACIONES

Recoger información del alumnado con el objetivo de
prevenir futuros conflictos o resolver los existentes.
Reuniones con los tutores de ESO,BACH y FPB
Realizar las entrevistas de prevención. Coordinar
semanalmente
actividades con el Dpto. de Orientación. Facilitar el
desarrollo de las campañas previstas.
Realizar las actividades de prevención

Se realizarán entrevistas de prevención y un posterior
seguimiento para ello será necesario la colaboración del
profesorado.

Reunión en la comisión de convivencia del Consejo
Hacer un seguimiento del plan de convivencia.
Escolar, Equipo directivo y Dpto. de Orientación

Mediación en conflictos.

Intervenir en los conflictos que se produzcan y tomar las
medidas oportunas. Informar a los tutores, familias, Dpto.
de orientación y equipo directivo de las posibles decisiones
y acuerdos adoptados.

Organización y coordinación de los grupos de Coordinar los grupos formados facilitando y dinamizando
trabajo.
su trabajo.
Elaboración de los protocolos de las entrevistas de
Realizar la documentación necesaria para realizar su
prevención, diarios de convivencia y protocolos de
trabajo.
seguimiento.
Elaboración y redacción de las medidas educativas Coordinarse con el Dpto. de Orientación y Jefatura de
junto a jefatura de estudios y Dpto. de orientación
estudios para redactar y desarrollar las medidas educativas.
Coordinación de las actividades propuestas en el
Coordinar el plan y su correcto desarrollo
plan de convivencia.
Coordinación con la responsable de igualdad del
Planificar conjuntamente todas las actividades previstas.
centro.
Otras que pudieran ocasionarse.

Según responsabilidades surgidas.
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1. INTRODUCCIÓN
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico y un derecho fundamental recogido en diversos
marcos legales tanto internacionales (ONU, Unión Europea), como nacionales y autonómicos (Constitución, el
conjunto de planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León 2007-2018).
Desde hace años en diversos ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos la mujer se ha ido
incorporando y ocupando espacios hasta ahora vedados para ella. Esto pone de manifiesto una lucha constante
en la búsqueda de la igualdad. Sin embargo, todavía se debe seguir trabajando desde diferentes ámbitos y por
supuesto desde el nuestro, el educativo y escolar, para que ésta sea finalmente una realidad objetiva.
A lo largo de estos años, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha desarrollado una serie de medidas que
han propiciado esta evolución:
• Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León (2007-2011).
• II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2011- 2013).
• Finalizado el II Plan, así como su periodo de vigencia y una vez realizada su evaluación, es
preciso establecer un nuevo instrumento de planificación. En este contexto se articula el Nuevo
Plan para la Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género en Castilla y León 20132018.
La educación y el sistema educativo se convierten en uno de los principales focos de esta lucha, ya que el centro
educativo es un lugar privilegiado en el que trabajar para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.
Para ello la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal actúa y pone los recursos existentes al servicio de
impulsar la igualdad

velando por el cumplimiento de las disposiciones que a nivel legislativo se encuentran

vigentes.
Desde este enfoque, nuestra Comunidad Educativa ha ido dando forma a un Plan de Igualdad que aborda este
tema desde una perspectiva global, tomando como pilares básicos los siguientes:
• La comunidad escolar (profesorado, alumnado y familias).
• Los contenidos curriculares.
• Los derechos y deberes del alumnado.
• El contexto social.
El curso escolar 2017-2018 se inició en el IES RAMÓN Y CAJAL el I PLAN DE IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES RACAOBI con el objetivo fundamental de crear un observatorio y una comisión de
igualdad que pudiera empezar a funcionar de cara al curso 2018-2019. Proponemos para el presente curso 20192020 el desarrollo del III PLAN DE IGUALDAD.
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2. NORMATIVA EDUCATIVA
El plan se desarrolla al amparo de la siguiente normativa:
•

Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
Castilla y León. Que contempla en sus objetivos generales, la prevención de las situaciones de
violencia contra la mujer, así como su atención integral.

•

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Incluye medidas de sensibilización, formación y prevención en el ámbito
educativo.

•

Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo de Educación recoge en su artículo 124 como contenido
necesario de sus Planes de convivencia, actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con
especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no
discriminación.

•

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Incluye criterios
orientadores de las políticas públicas en diversas materias, entre ellas la de educación.

•

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León que
contempla actuaciones necesarias para detectar a posibles víctimas de violencia de género a través
de distintos ámbitos entre ellos el educativo.

•

Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) determina que la igualdad
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género deben ser obligatorios y
transversales.

•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El artículo 6 recoge como elementos
transversales que se fomentara la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que la programación
docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, que se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. A nivel
autonómico, se desarrolla dicho currículo según las siguientes órdenes:
•

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.
•

Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

•

La Agenda para la Igualdad de Género 2020 dedica una de sus seis áreas a la violencia de
género y dentro ella, se recoge como uno de los objetivos específicos la formación en violencia de
género en el ámbito educativo y la coordinación interinstitucional entre todos los implicados en la
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prevención, atención y protección a víctimas de violencia de género.
•

Las Directrices de funcionamiento en Castilla y Ley del Modelo de atención integral a las
víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”, aprobadas en el Acuerdo 130/2105, de
10 de septiembre, que establece como agentes detectores de una posible situación de violencia de
género, a los profesionales del ámbito educativo.

Las herramientas de observación tanto de registro, como de análisis o de evaluación serán las que proporciona
la Propuesta metodológica sobre Coeducación. Plurales que ofrece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y que pueden consultarse en el ANEXO IV de este plan. Además, contamos en Castilla y León con
ciertos protocolos, teniendo en cuenta que aún se encuentra alguno de ellos en fase experimental.
PROTOCOLOS en fase experimental en los centros educativos de Castilla y León hasta enero de 2019 A
partir de ese momento, y una vez realizadas las modificaciones que de su puesta en práctica se consideren
oportunas, su implantación será definitiva y de obligado cumplimiento en dichos centros:
•

Protocolo de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de un caso de violencia de género.

•

Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y
alumnado con expresión de género no normativa.

3. OBJETIVOS GENERALES
•

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 de igualdad; 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.

•

Propiciar la reflexión sobre la práctica educativa incorporando aquellos elementos que fomenten la
igualdad

•

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.

•

Impulsar la construcción de relaciones más justas e igualitarias reconociendo la discriminación por
razón de sexo o género como una vulneración de los derechos humanos.

•

Identificar y denunciar comportamientos y actitudes violentas hacia las mujeres y otros colectivos, de
una forma crítica.

4. OBJETIVOS DE LA COORDINADORA DE IGUALDAD
•

Reflexionar sobre la realidad del IES en materia de relaciones de igualdad

•

Colaborar con el departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios y la Coordinadora de
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Convivencia, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de
tutoría entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género
•

Participar en la Red de Centros Educativos contra la violencia de género "Objetivo Violencia
Cero" de la COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

•

Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de
igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.

•

Concienciar a las familias de la importancia de la educación en Igualdad y la no discriminación por
razones de sexo o género.

•

Favorecer e intervenir en la resolución de conflictos de género.

5. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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
TRANSVERSALES en diferentes ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
5.1. Vida diaria del centro
•

Implicar al profesorado, alumnado y familias en la necesidad de la implementación y realización de las
actuaciones necesarias para llevar a cabo la igualdad o no discriminación por razones de sexo o género
de forma efectiva en nuestra labor docente.

•

Fomentar la construcción de relaciones más justas e igualitarias reconociendo la discriminación por
razón de sexo o género como una vulneración de los derechos humanos, de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía.

•

Favorecer e intervenir en la resolución de conflictos de género.

•

Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y documentos
escritos.

5.2. Uso no sexista del lenguaje
•

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. Plantear de actuaciones concretas que eviten el
sexismo en el lenguaje.

•

Revisar y adecuar:
◦

Documentación interna del centro.

◦

Documentación informativa a familias.

◦

Tablones de anuncios.

5.3. Programaciones didácticas y otros documentos oficiales
•

Se tratará de establecer unas pautas de actuación comunes que supongan un apoyo a la igualdad de
género, de cara a las programaciones:
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Pedir a los diversos departamentos didácticos una relación de las actividades y actuaciones a
realizar en materia de género

◦

Pedir que las programaciones de las diferentes áreas incluyan la perspectiva de género, procediendo
a su revisión (lenguaje inclusivo, visibilización de la mujer, etc.)

5.4. La educación en igualdad en el plan de acción tutorial y plan de convivencia
Resulta imprescindible el que Orientación, Convivencia e Igualdad trabajen coordinadamente en una misma
dirección para el logro de objetivos comunes como los que se detallan:
•

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.

•

Incluir actividades de tutoría que tengan como objetivo la corresponsabilidad 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.
◦

Se colaborará con el Departamento de Orientación en el diseño de una programación y la
organización de materiales didácticos. De esta manera, dichas actividades se canalizarán a través de
Orientación hacia los tutores/as y el alumnado. Algunos temas a tratar serán:

◦

Autonomía personal.

◦

Roles, estereotipos, valores, autoconocimiento.

◦

Identidad, expectativas.

◦

Educación emocional.

◦

Estima, autoestima, sentimientos, asertividad, aceptar.

◦

Críticas, elogios, toma de decisiones.

◦

Desarrollo ético.

◦

No violencia, ecofeminismo.

◦

Educación afectiva.

◦

Educación sexual.

◦

Resolución de conflictos.

◦

Prevención e intervención ante la violencia y acoso.

◦

Prevención e intervención ante la LGTBIfobia.

◦

El Plan de Acción Tutorial se dedicará a la orientación académica y profesional teniendo en cuenta
la perspectiva de género y la formación en autonomía personal, educación emocional, educación
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afectivo-sexual.
◦

Participar, desde la tutoría, en la celebración de días conmemorativos (8 de marzo, 25 de
noviembre,).

5.5. 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 debe estar 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.

5.6. Currículo oculto
•

Reflexionar sobre nuestra práctica y nuestras actitudes involuntarias que puedan influir en nuestro
alumnado, y que puedan ser modificadas.

5.7. Libros de lectura y otros materiales.
•

Revisar el catálogo de la biblioteca escolar: para incluir títulos coeducativos.

•

Adquirir material audiovisual coeducativo.

5.8. Actividades complementarias o extraescolares
•

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.

5.9. Orientación 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.

6. ACTUACIONES CONCRETAS DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN RACAOBI 2020/21
•

Es un objetivo prioritario hacer partícipe a la comunidad educativa del Ramón y Cajal de este plan. Por
este motivo se pedirá a los departamentos didácticos y al profesorado su participación para organizar
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diferentes actividades a lo largo del curso y en los días señalados.
•

Se informará en el Consejo escolar y al AMPA acerca de las convocatorias y proyectos que existen en
relación con la actuación e implicación de las familias en el Plan de Igualdad. También se pedirá su
colaboración en el desarrollo de actividades y actuaciones.

7. FUNCIONES CONCRETAS DE LA COORDINADORA DE IGUALDAD
•

Fomentar y coordinar las actividades propuestas por los departamentos didácticos.

•

Coordinar actividades en torno al proyecto de igualdad.

•

Participar en el proyecto general de centro que este año será 10 DIAS 10 e incluir actividades sobre
igualdad en cada uno de los ejes tratados.

8. DISEÑO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
•

Cada departamento didáctico o familia profesional podrá proponer actividades complementarias
(charlas, talleres etc..) que estime oportuno. La coordinadora de igualdad propondrá actividades
extraescolares que ayuden a cumplir los objetivos de este plan.

•

Se visibilizarán las siguientes fechas destacadas, con celebraciones y actividades asociadas:
Las actividades programadas para este año se realizarán siempre que la situación lo permita en todo
caso realizaremos las actividades de manera virtual con la finalidad de hacerlas públicas en las redes
sociales
o

25 de noviembre.

o

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Dptos. de Ciencias Naturales

o

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

o

y Física y Química)
28 de mayo: Día de la Salud de las Mujeres. (Familia Sanitaria de Ciclos Formativos)

9. ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE IGUALDAD
•

Se realizará formación, si así se estima oportuno, a todos los sectores de la comunidad educativa., en
especial a la comisión de igualdad RACAOBI.

10. ACTIVIDADES CONCRETAS PROPUESTAS PARA EL CURSO 2020-2021
Las actividades programadas este curso 2020/21 , se concretan en tres apartados:
1- Actividades organizadas en coordinación con el departamento de Orientación y que forman parte
del plan de acción tutorial, serán presenciales siempre y cuando la situación lo permita.:
•

Taller. “Aprendo a respetar. Prevención de la violencia de género”. 3º ESO.
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2- Actividades diseñadas por cada departamento didáctico o familia profesional
•

Mujeres escritoras, Dpto. de lengua y literatura

•

Visibilizar los cambios en la imagen personal a lo largo de la historia (familia profesional de imagen
personal)

•

El departamento de Geografía e Historia tendrá un apartado en la radio escolar con la finalidad de
visibilizar las mujeres en la Historia ,la cultura y la ciencia.

•

Mujeres y pandemia mundial, una visión desde la perspectiva de género.

•

Otras actividades de diferentes departamentos sin precisar que se incorporarán en la memoria final.

3- Actividades que estarán coordinadas con el proyecto del centro donde se trabajarán aspectos
relacionados con la situación de las mujeres en el mundo actual. En el proyecto de la Incertidumbre
a la oportunidad.
Así mismo participaremos en el comité medioambiental del centro donde trataremos de manera
especial los derechos de las mujeres en el mundo actual, el eco feminismo y los cuidados desde el
punto de vista medioambiental y los conflictos y su repercusión en el mundo femenino
CALLEJERO del IES Ramón y Cajal, actividad propuesta para el tercer trimestre del año pasado
y que se retomará el presente curso escolar.
4- Actividades de RACAOBI
RACAOBI, Ramón y Cajal Observatorio de la igualdad), estará integrado este año por alumnado de
todos los niveles, su andadura comenzó el año pasado y en el presente curso escolar contamos con 35
alumnos/as. Las funciones de esta comisión serán la realización de actividades que vertebren el plan de
igualdad.
Planteamos como objetivos de este año:
-Información de RACAOBI al alumnado de 1º ESO que se incorpora al centro
-Propuestas de actividades en torno a los ejes del proyecto de centro. Podrán proponer al profesorado
actividades en cada área que fomente una educación igualitaria.
-Realización de actividades entorno a los días más significativos.
11. RECURSOS Y MATERIALES
 RIEGO VELASCO, LUISA. Violencia de género. Manual Práctico para detectarla y afrontarla.
 Libertas Ediciones, 2015.
 RIEGO VELASCO, LUISA. Guía para chicas y chicos: lo que tenemos que saber sobre la
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 violencia de género.
 CORTEJOSO MOZO, DAVID. ¡P@dres en alerta! Nuevas Tecnologías. 2015
 PEREZ VIEJO, JESÚS M., MONTALVO HERNANDEZ, ANA. Violencia de género.
 Prevención, detección y atención. Grupo cinco, 2011.
 Percepción Social de la Violencia de Género en la Adolescencia y Juventud. Delegación del
 Gobierno para la Violencia de Género, 2015.
 La Evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de
 Género. Delegación del Gobierno para la violencia de Género, 2014.
 El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la
 sociedad de la información y del conocimiento. Delegación del Gobierno para la Violencia de
 Género, 2014.
 Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Delegación del Gobierno para la violencia
 de género.
 Educación en Igualdad. Propuesta metodológica sobre Coeducación. Plurales. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
 Adolescentes e Internet: claves para entender y prevenir. FOCAD. Consejo General de la
 Psicología de España, 2016.
 Donoso Vázquez, T; Rubio Hurtado, M.J. y Vilá Baños, R. (en prensa). La Adolescencia ante
 la Violencia de Género 2.0: concepciones, conductas y experiencias. Facultad de Educación.
 Educación XXI.
 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, y
por el Instituto Nacional de la Mujer, así como por el Ministerio de Igualdad.

12. EVALUACIÓN
Se hará un seguimiento del plan a lo largo del curso y se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den
respuesta al grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las actuaciones programadas y de
los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, resultado
de participación de alumnado y profesorado en las actividades propuestas, etc.
Al final del curso se realizará una memoria sobre la evolución del Plan, las actividades desarrolladas, grado de
consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de mejora para el curso siguiente.
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Además, debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en relación con las actuaciones
desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género en el centro,
debiendo mantener informado a dicho órgano a quien se presentará este plan.
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INTRODUCCIÓN.

El absentismo escolar es la no asistencia repetida a las clases obligatorias, ya sea por voluntad del menor o de
sus padres, por enfermedad o por haber sido expulsado reiteradamente de clase. El absentismo escolar es una
de las manifestaciones más claras de las dificultades que los menores tienen de integrarse en la vida escolar.
La progresiva y reiterada ausencia de los adolescentes a las clases producirá un difícil ejercicio de sus derechos
y deberes como adultos integrados plenamente en la sociedad. El absentismo sitúa al menor ante una
situación de riesgo social, aunque es un problema que afecta a su escolarización, y, por tanto, está enmarcada
en el contexto escolar, sus causas son múltiples y residen en diferentes ámbitos. La crucial tarea de
prevención, control y seguimiento a desarrollar en el ámbito del absentismo, sobre todo en la etapa de la ESO,
es competencia de la Comunidad Educativa en su totalidad, cumpliendo con las funciones de compensación de
desigualdades en educación que se desarrollan en los Centros Educativos, debiendo llevar a cabo una
intervención conjunta y coordinada de todos los implicados en el proceso educativo de los alumnos.
Este Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar de nuestro IES, se basa en lo publicado por la
Dirección Provincial de Educación de Valladolid, con los matices propios de nuestra idiosincrasia y
peculiaridades propias.
Un alumno tiene la consideración de absentista cuando no justifica adecuadamente las ausencias de un 20%
de los periodos lectivos del mes.

2.

NORMATIVA.
- La Constitución Española de 1978 establece el derecho a la educación para todos los españoles en su
artículo 27 y encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los
obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos
- 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
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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. DESTINATARIOS.

Debido a las circunstancias que existen por la pandemia, este curso podemos considerar 5 tipos de alumnos/as
absentistas. Las actuaciones a realizar con cada uno de ellos tienen el mismo fin, eliminar el absentismo
escolar.
1. Alumnado en cuarentena, bien sea porque es positivo o porque tiene que realizarla por estar cerca de
un positivo.
2. Alumnado absentista con el mismo perfil de otros años.
3. Alumnos/as de riesgo por enfermedad crónica.
4. Alumnos que no asisten porque conviven con un familiar de riesgo.
5. Alumnos que no asisten al centro porque tienen miedo al COVID_19.

4. OBJETIVO GENERAL.
Prevenir, controlar y supervisar el absentismo escolar del IES, ejecutando medidas preventivas, informativas y
compensatorias que favorezcan la incorporación y continuación escolar de los alumnos/as situados en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
4.1.1. Ámbito de apoyo y colaboración con el tutor/a y la Junta de Profesores.
Objetivos específicos:
- Prevenir, disminuir y evitar el absentismo y el abandono escolar.
- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja debido a factores
sociales, económicos, étnicos o culturales. En
- Proponer y apoyar la creación de recursos específicos que contribuyan a la disminución del problema
de absentismo.
- Sensibilizar e implicar a la comunidad escolar de la importancia de la escuela como agente educativo y
socializador, proponiendo que genere alternativas para disminuir el desfase escolar y el fracaso de los
alumnos.
- Garantizar el derecho a la educación del alumnado que no puede asistir por accidente o enfermedad
prolongada.
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Actividades.
- Elaborar un listado con los alumnos absentistas de cursos y/o etapas anteriores.
- Dar información en la evaluación inicial de los alumnos sobre antecedentes de absentismo en etapas o
cursos anteriores.
- Coordinarse jefatura de estudios y departamento de orientación para detectar y hacer un seguimiento
de casos de absentismo y colaborar en el tratamiento de los alumnos/as con problemas graves de
adaptación a la actividad educativa.
-

Favorecer y apoyar la formación del profesorado que interviene con estos alumnos.

-

Reunirse periódicamente para tratar de establecer pautas de actuación conjunta, intercambiar
información y realizar el seguimiento del programa con este/a alumno/a.

-

Es necesario averiguar qué alumnos/as podrían tener dificultades de acceso a internet y buscar
alternativas educativas para ellos.

- Implicarse en la detección y tratamiento del alumno absentista. Tener criterios comunes de atención
ante aquellos alumnos/as que no existen al centro por miedo al COVID-19.
-

Proporcionar al alumnado que no puede asistir por accidente o enfermedad prolongada los medios
necesarios para que pueda proseguir su escolaridad en el domicilio

4.1.2. Ámbito Individual y Sociofamiliar del alumno:
Objetivos específicos.
- Prevenir, disminuir y evitar el absentismo y el abandono escolar.
- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja debido a factores
sociales, económicos, étnicos o culturales.
- Promover la integración y participación de los alumnos/as y de sus familias en la vida activa del
centro.
- Potenciar la alternativa de ocupación del tiempo libre de los alumnos absentistas en actividades
educativas y motivadoras.
Actividades.
- Garantizar buenas condiciones de acceso al alumnado en situación de desventaja social: informar y
orientar a los padres/madres y alumnos sobre ayudas existentes que mejoren la integración del
alumno/a al medio escolar.
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- Informar a los padres y a las madres de la importancia, necesidad y obligatoriedad de la educación
escolar para el desarrollo social y personal de sus hijos.
- Buscar y establecer con los padres posibles soluciones al problema de absentismo de sus hijos/as.
- Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía personal y social a través de actividades de apoyo y
motivación: programas de habilidades sociales, crecimiento personal, autocontrol emocional.
- Intervenir directamente con alumnos y familias a través de entrevistas.
- Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus
hijos/as a través de entrevistas individuales, reuniones de grupo, etc.
- Realizar un estudio y diagnóstico social y familiar del alumnado en situación de desventaja social.
- Organizar junto con las familias tareas y tiempo dentro del hogar (horarios, apoyo escolar, higiene,
alimentación, convivencia...)
- Informar a los alumnos de la oferta educativa de ocio y tiempo libre del Ayuntamiento.
- Hacer un seguimiento de los alumnos/as con hermanos absentistas para prevenir que reproduzcan las
conductas absentistas de estos.
- Fomentar la participación de los padres y alumnos inmigrantes, utilizando aquellas medidas que
consideren necesarias.

4.1.3.Ámbito Comunitario Institucional

Objetivo.

- Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al Centro, con cuya
colaboración podemos afrontar distintas situaciones detectadas con una mayor coordinación y
eficacia.
Actuaciones.
- Coordinación con los distintos Equipos de Orientación que trabajan con hermanos/as de alumnos/as
absentistas del centro.
- Contactar con los centros de procedencia del alumnado con el fin de garantizar la escolarización y de
realizar la detección precoz de posibles alumnos absentistas.
- Establecer y consolidar líneas de coordinación con servicios y recursos existentes en la zona para el
seguimiento y atención de alumnos y familias: Concejalía de Servicios Sociales, Policía Municipal,
AMPA del IES, Asociaciones, ONG, Talleres...etc.
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5. METODOLOGÍA.
La detección de un caso de absentismo puede venir a través del centro educativo del menor absentista, de la
policía municipal, del propio educador o por denuncias de asociaciones o particulares. Por ello es necesaria la
actuación conjunta y coordinada entre el IES, la Dirección Provincial, Concejalía de Servicios Sociales y Policía
Municipal.
Los aspectos generales de actuación que se deben tener en cuenta son los siguientes: en primer lugar, en el
caso del alumno/a absentista, hay que considerar factores socio-familiares y culturales que pueden estar
condicionando su asistencia aclase, además de interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje. El
profesorado debe conocer dichos condicionantes del absentismo, lo que le llevará a un mejor entendimiento
de las conductas y circunstancias de estos alumnos. En cuanto a lo que se considera justificación de las faltas,
se deben tomar los criterios establecidos desde la Dirección Provincial de Valladolid (véase ANEXO I).
Otro aspecto relevante es la integración del alumno/a tras su incorporación a clase. Esta no es fácil,
especialmente si ha habido un período amplio de absentismo. Las dificultades para su integración se presentan
en un aspecto doble: en el lectivo, porque el alumno/a se encuentra por debajo del nivel de sus compañeros
debido a sus continuas faltas de asistencia; y por otro, el de su integración social con los compañeros. Para
conseguir la integración de estos alumnos, serían convenientes las siguientes actuaciones orientativas:
a) Debido a su desfase curricular es necesario llevar las adaptaciones curriculares para que el alumno/a pueda
seguir el ritmo de la clase.
b) Se deben realizar grupos cooperativos en el aula, para dar oportunidad al alumno de destacar en algún
aspecto positivo, y de esta forma pueda ser conocido y apreciado por los compañeros.
c) El profesor podrá encargar a otros alumnos que les ayuden y les pongan al día en contenidos escolares.
d) Cuantas medidas considere el profesorado necesarias, ya sean en el horario de las distintas áreas, como en
el asignado a la tutoría.

6.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.

Fase de Desarrollo del Programa de Absentismo escolar.
Aplicación de medidas de control del absentismo escolar.
Para controlar el absentismo escolar se tomarán una serie de medidas por parte de los distintos agentes de
la comunidad escolar:
 El 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.

7

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

 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 (véase ANEXO I).

•

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 (véase ANEXO II).

•

Cuando tengamos conocimiento que un alumno/a 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,
Departamento de Orientación.

•

Medidas acordadas, que se llevarán a cabo siempre después de la intervención del tutor, se pueden
considerar las siguientes:
 Comunicación a la familia desde la Jefatura de Estudios, informando de las ausencias de su hijo.
 Citación a la familia en Jefatura de Estudios (véase ANEXO III).
 Realización de planes de intervención con la familia; desarrollo de actividades que favorezcan la
relación familia-Centro.
 Desarrollo de un plan de seguimiento individualizado con el alumno absentista.
 Coordinación con otras instituciones implicadas en esta problemática de absentismo (CEAS,
Centros de Salud, Asociaciones Gitanas, etc.)
 Realización del Informe Individual de Absentismo Escolar: una vez realizadas las medidas
anteriores, si la situación de absentismo no se corrigiese, el centro educativo cumplimentará el
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Informe Individual de Absentismo Escolar del alumno. Este informe recogerá las actuaciones de los
distintos agentes educativos (Tutor, Equipo Directivo, Profesora de Compensatoria). Para su
remisión a la Dirección Provincial el informe deberá de ir firmado por el tutor, el responsable de
absentismo del centro y el Director. (véase ANEXO IV)

 La Jefatura de Estudios/Profesor de Compensatoria se responsabilizarán de:
•

Seguimiento de las faltas de asistencia.

•

En los cinco primeros días de cada mes el Jefe de Estudios remitirá al Área de Programas Educativos el
parte de faltas para su tratamiento.

•

Derivación de los Informes Individuales de Absentismo a la Dirección Provincial 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.

•

Los centros escolares tendrán conocimiento de las decisiones tomadas por la Comisión así como de los
casos de absentismo que, a través de la policía local u otros cauces, llegan a la Dirección Provincial. .
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.

(Ver cuadro resumen de las fases de Intervención ANEXO V).

7.

EVALUACIÓN.

La evaluación debe ser continua y la desarrollarán todos los implicados, aunque la redacción de los resultados
sea hecha por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
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Se utilizará una ficha individualizada de seguimiento del absentismo escolar (ANEXO II), como instrumento
de recogida de información de forma cronológica, con el objetivo de conocer la evolución en el absentismo de
cada uno de estos alumnos.
Los criterios de evaluación serán:
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INDICADORES
NIVEL DE SATISFACCIÓN
Se
ha
prevenido, En absoluto Escasamente
disminuido y evitado el
absentismo
y
el
abandono escolar

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha favorecido el En absoluto
acceso y escolarización
del
alumnado
en
situación de desventaja
debido
a
factores
sociales,
económicos,
étnicos o culturales.

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha implicado a la junta En absoluto
de profesores en la
detección y tratamiento
del absentismo de sus
alumnos
Se ha propuesto y En absoluto
apoyado la creación de
recursos específicos que
contribuyan
a
la
disminución del problema
de absentismo.

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha sensibilizado e En absoluto
implicado a la comunidad
escolar para que genere
alternativas
para
disminuir
el
fracaso
escolar de los alumnos.

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha promovido la En absoluto
integración
y
participación
de
los
alumnos y de sus familias
en la vida activa del
centro.
Se ha potenciado la En absoluto
ocupación del tiempo
libre de los alumnos
absentistas
en
actividades educativas y
motivadoras.
Se ha fomentado y En absoluto
consolidado
la
comunicación con los
servicios externos al
centro.

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente
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ANEXOS

7.1 ANEXO I. CRITERIOS PARA LA RECOGIDA Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS
El tutor es el responsable de justificar o no las ausencias del alumnado de su grupo, para lo cual deberá pedir
justificación de las faltas a la familia, para saber el motivo por el que su hijo no asiste a clase y valorar si es
pertinente justificar las ausencias en base a los siguientes criterios.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
a) Faltas por enfermedad:
• Si son menos de tres días se presentará justificante de la familia (a ser posible por escrito).
• Cuando el absentismo por enfermedad sea prolongado o reincidente y la familia no lo justifique
debidamente, el centro investigará la veracidad de dicha justificación. Si el Centro no pudiese
verificarlo a través de la familia el tutor lo comunicará al Equipo Directivo, el cuál hará las
comprobaciones pertinentes o lo derivará a la PTSC si dispone de este profesional en el centro.
b) Faltas por causa familiar:
• Se justificarán hasta un máximo de tres días, con el justificante escrito 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,
bautizos, etc.., solicitar fotocopia justificante de ingreso etc..,).
c) Resto de faltas por otras causas:
• Citaciones de carácter jurídico o similar: con documento acreditativo.
• Tramitación de documentos oficiales: con justificación escrita de la oficina expendedora.
• Presentación a pruebas oficiales: con justificación escrita del secretario del Centro No se justificará:
NO SE JUSTIFICARÁ:
 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…)
 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:
En el caso de familias temporeras, feriantes y ventas ambulantes se considerará falta justificada cuando: la
familia se traslade fuera de la localidad por razón de trabajo y se comunique oportunamente, es decir se
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deberá comunicar al centro el lugar al que se trasladan y el Centro donde escolarizará temporalmente a
sus hijos en dicha localidad. Existe una hoja de seguimiento del alumno que el Centro de origen deberá
facilitar a la familia para que la entregue en el centro de destino. (Informe de Seguimiento para Alumnos
Temporeros)
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7.2 ANEXO II FICHA DE SEGUIMIENTO DE ALUMNADO ABSENTISTA
Centro:

Curso:

Tutor:

1. DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre.......................................................
Domicilio ......................................................................

Fecha de nacimiento……………...
Tfno: …...........................................

2. DATOS FAMILIARES
Padre ..............................................................
Edad...............................................................
Profesión.........................................................

Madre...........................................................
Edad ..........................................................
Profesión ....................................................

Tutor/a legal ....................................................
3. NÚMERO DE FALTAS DE ASISTENCIA:
SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

4. JUSTIFICACIONES:
dd/mm/aaaa:
5. ACTUACIONES :
Cartas:

Entrevistas:

Llamadas telefónicas:

dd/mm/aaaa:

dd/mm/aaaa:

dd/mm/aaaa:

Acuerdos Tomados

Acuerdos Tomados

Acuerdos Tomados

6. OBSERVACIONES:
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7.3 ANEXO III. MODELO DE CARTA QUE LOS CENTROS ENVIAN A LOS PADRES
VALLADOLID,………de……………………de 200…
Estimado señor o señora:
Me dirijo a Usted como Director/a del Centro………………………………………………., en el que su hijo cursa estudios
de…………………………………………………………………………..
Para

comunicarle

que

su

hijo

ha

faltado

a

clase

los

días………………………………………………

………………………………………………, sin que hasta ahora su falta haya sido justificada.
Para poder aclarar este asunto le ruego se persone en el Centro el próximo día a las ………horas. Si no pudiese
asistir agradecería me lo comunicase personal o telefónicamente para poder quedar en la fecha y la hora en
que pudiésemos ambos.
Tengo la obligación de comunicarle que si no acudiese a la reunión a fin de justificar las faltas de su hijo, este
Centro está obligado a comunicar el asunto a las autoridades educativas y municipales, al objeto de su
resolución por las vías que determine la legislación vigente.

Le saluda atentamente,
El director/a del ………………………

Fdo:……………………………….
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7.4 ANEXO IV. INFORME INDIVIDUAL DE ABSENTISMO ESCOLAR
CENTRO .....................................................................
DIRECCIÓN ................................................................

FECHA.............................................
TFNO: .............................................

1. DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre.......................................................
Domicilio ......................................................................

Fecha de nacimiento……………...
Tfno: …...........................................

2. DATOS FAMILIARES
Padre ..............................................................
Edad...............................................................
Profesión.........................................................

Madre...........................................................
Edad ..........................................................
Profesión ....................................................

Tutor/a legal ....................................................
Otros miembros que conviven en el domicilio:
Hermanos/as
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Edad ..............
Edad ..............
Edad ..............
Edad…………
Edad…………

Otros
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Parentesco: ........................
Parentesco: ........................
Parentesco: ........................
Parentesco: ........................
Parentesco: ........................

Otros datos de interés familiar:

3. DATOS ESCOLARES
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Curso ...........................................Tutor .................................................................................
Rendimiento escolar ..............................................................................................................
Otros datos escolares.............................................................................................................
................................................................................................................................................

4. DATOS SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR DEL ALUMNO
Cursos anteriores
..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Curso actual. Número de faltas de asistencia:
SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Otros problemas escolares a destacar
5. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL TUTOR, EQUIPO DIRECTIVO... CON EL ALUMNO
Estrategias de acogida, adaptación curricular, orientación personal, etc...
6. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL TUTOR, EQUIPO DIRECTIVO... CON LA FAMILIA
Información general sobre absentismo, llamadas telefónicas, cartas, entrevistas, visitas, acuerdos tomados,
orientaciones (indicar fechas).
7- ACTUACIONES REALIZADAS POR EL TRABAJADOR SOCIAL
Visitas y entrevistas a la familia, acuerdos adoptados, seguimiento, etc…
(indicar fechas)
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7.5. ANEXO V. FASES DE INTERVENCIÓN EN ABSENTISMO
Fases de Intervención en Absentismo
Escolar y Temporalización AGENTES
QUE INTERVIENEN
1ª Fase:
Intervención del TUTOR:

PROCEDIMIENTO

- Cuando se produce una situación de
asistencia irregular, el TUTOR debe tener
un conocimiento inmediato.
- Si la ausencia/s tienen adecuada
justificación por la familia y no hay
reincidencia, se justificarán las faltas en el
IES Fácil. Informando a la familia sobre el
proceso educativo de sus hijos.
2ª Fase:
- Si la asistencia irregular no está
Intervención con la FAMILIA:
justificada, el Tutor debe proceder a
informar a la FAMILIA, asegurándose de
que esta información llega a su
conocimiento y demandando que la familia
contribuya activamente a la solución del
problema.
3ª Fase:
- Si la irregularidad se califica como
Intervención
de
JEFATURA
DE absentismo (20 horas no justificadas), el
ESTUDIOS:
Tutor debe reiterar su información a la
familia, y también poner en conocimiento
de Jefatura de Estudios esta circunstancia.
- JEFATURA, una vez analizado el caso
puede ver la conveniencia de llevar a cabo
alguna intervención. Es importante contar
con el asesoramiento del D.O.
- De cualquier forma, envía la Relación
Mensual de Alumnado Absentista del
Centro a la Dirección Provincial de
Educación. (Parte de Faltas)
4ª Fase:
- La persona RESPONSABLE DEL
Intervención
de
la
DIRECCIÓN PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR de
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN:
la Dirección Provincial de Educación recibe
a principios de cada mes la relación de
alumnado absentista de cada centro
escolar y los informes individuales en los
que va a intervenir la Comisión.
- Una vez analizados los casos, determina
en cuáles procede una intervención de la
comisión de absentismo y lleva a cabo las
acciones pertinentes.
- El responsable del programa, selecciona
los casos que proceda (normalmente los
casos con Informe Individual de
Absentismo escolar) para la Comisión de
Absentismo.
- El responsable del programa, elaborará el
informe pertinente para derivar los casos a

TEMPORALIZACIÓN
Durante todo el curso

Semanalmente

Durante el 1º mes a
partir
del
hecho
causante.

Durante el 2º mes a
partir
del
hecho
causante.
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PROCEDIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN

la Fiscalía, en base a los informes
presentados por los distintos miembros de
la comisión de zona.

- Se reúne la COMISIÓN DE ABSENTISMO Periódicamente
ESCOLAR DE ZONA, para analizar los casos partir
del
presentados, se determinan las acciones causante.
oportunas por cada una de las instancias
- Se seleccionan los casos que proceda para
informar a la Fiscalía General de la
Audiencia Provincial (Anexo V).

y a
hecho
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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, por lo que 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 en su conjunto, y no sólo una mera parte, o no sólo su capacidad intelectual 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, está 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:
-

Mª del Tránsito Camba Alonso, Orientadora y jefa del Departamento de Orientación.

-

Marcelino Manuel Cáneva García, profesor del Ámbito Lingüístico y Social

-

Gloria González Gil, profesora del ámbito Científico y Matemático.

-

Mª Josefa Maestro del Olmo, profesora de Pedagogía Terapéutica.

-

Noelia Medina Álvarez, profesora de Educación Compensatoria y responsable de Absentismo

-

Mariano Puente García, profesor de Pedagogía Terapéutica.

-

Sonia Olivares Moral, Orientadora.
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. 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.
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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.
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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.
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 Formación Profesional 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 las familias estén informadas 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 y, en algunos
casos, Servicios Sociales.

-

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 de apoyo educativo específico.

-

Utilización de las asignaturas optativas como medio para favorecer una mejor evolución académica
de los alumnos/as.

-

Realización de diferentes pruebas a nivel colectivo en el caso de que se consideraran necesarias
para ajustar la respuesta educativa y dispensar una mejor atención a la diversidad de alumnado.

-

Colaboración con los departamentos didácticos para asesorar en la elaboración de diversos
materiales, y en la realización de adaptaciones curriculares si fuera necesario.
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Coordinación con el Equipo Directivo, para trabajar en una misma línea los objetivos generales del
centro.

-

Información a las familias 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.

-

Coordinación con los Equipos de Orientación para recabar información sobre los alumnos nuevos
del Instituto y con los Equipos de Apoyo Específico 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 ritmo de 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, así como también en FPB,
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 las familias 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

•
-

Asesoramiento y 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.
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Implantación y desarrollo del Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento tanto en
primero como en segundo curso, ya que el centro cuenta con el número necesario de alumnos para
llevarlo a cabo que requieren de dicho programa.

-

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, trastornos generalizados de desarrollo, deficientes visuales,
auditivos o motóricos. Asimismo, conexión con 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.

•
-

Colaboración en la organización de grupos, distribución de medidas de apoyo, etc.

-

Realización de la evaluación inicial.

-

Realización de las Evaluaciones Psicopedagógicas a los alumnos que lo precisen.

-

Organización de los grupos y apoyos en los programas de Educación Compensatoria y Pedagogía
Terapéutica.

-

Realización de las reuniones generales de padres.

-

Desarrollo del resto de medidas preventivas.

-

Conexión con instancias externas al centro.

-

Desarrollo de las medidas ordinarias y extraordinarias según corresponda en cada caso y situación
particular.
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 de las medidas ordinarias y extraordinarias según corresponda en cada caso y situación
particular.
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.
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-

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.

1.4.4. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
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 Coordinación Pedagógica que, en virtud de sus reuniones periódicas y contando
con la presencia de las psicopedagogas, 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 auto-evaluativa 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.
Asimismo, se determinan los siguientes indicadores del seguimiento y evaluación del Plan:

•

Grado de consecución de la transmisión de información al profesorado sobre las medidas de atención
a la diversidad ordinarias y extraordinarias.
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Porcentaje de profesores que han sido asesorados en sus demandas sobre aplicación de medidas o
realización de documentos e informes.

•

Porcentaje de demandas de atención a alumnos con dificultades propuestas por el profesorado que
han sido atendidas en el Departamento de Orientación.

•

Grado de mejora observada en los alumnos atendidos.

•

Porcentaje de familias que han sido informadas sobre la situación escolar de sus hijos y la atención
necesaria y/o recibida

1.5. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO
En el caso de que haya que realizar actividades de orientación a distancia derivadas de un posible
confinamiento, el Departamento de Orientación tiene preparadas las herramientas necesarias para realizar las
mismas actividades desde las plataformas establecidas para ello por la Junta de Castilla y León, principalmente
Teams. Este plan de trabajo alternativo consta de los aspectos que aparecen a continuación y de los apartados
que están detallados en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Atención a la Diversidad.
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN DIRECTA:
•

Las Orientadoras ofrecen asesoramiento para la gestión de la ansiedad y las emociones durante
periodos de confinamiento o enseñanza a distancia. Proporcionan orientaciones y pautas en torno a
hábitos saludables, estrategias de gestión emocional, herramientas para la organización escolar, red
de apoyo, …

•

Las Orientadoras realizan sesiones de intervención directa y seguimiento con el alumnado que las
precise, a través de TEAMS, llamada de teléfono o correo electrónico.

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A FAMILIAS:
•

El departamento de orientación en coordinación con los tutores ofrece la posibilidad de realizar
encuentros virtuales entre las familias con el fin de aminorar su sentimiento de aislamiento y poder
compartir experiencias.

•

El departamento de orientación a través de videollamadas procura las pautas básicas sobre la
utilización de las plataformas digitales que el centro utilice con ellas en los periodos de confinamiento
(correo electrónico educa.jcyl.es) a modo de formación básica.

•

A través de las redes sociales disponibles desde el centro, el departamento de orientación divulga
información de interés para el alumnado y familias relacionada tanto con aspectos educativos como
del ámbito de la tutoría y la orientación académica.

•

El departamento de orientación ofrece la posibilidad de realizar diferentes charlas para las familias
según demanda y necesidades.
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO O SUS FAMILIAS, PARA
HOMOGENEIZAR LA COMUNICACIÓN DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO.
•

Las reuniones de tutores que el departamento de orientación realiza semanalmente de manera
presencial junto con jefatura de estudios, pasarán a efectuarse dentro del mismo horario a través de la
plataforma TEAMS. Se han creado equipos de tutores en TEAMS con este fin.

•

El seguimiento del Absentismo escolar se realizará mediante la información directa de los tutores
hacia la Coordinadora de Absentismo y la posterior comunicación de esta con Servicios Sociales y
familias. Se realiza a través de contacto telefónico, correo electrónico o bien plataforma TEAMS.

•

Para la coordinación y comunicación de profesorado y alumnado se han creado equipos docentes de
todos los grupos en la plataforma TEAMS como medio de comunicación a lo largo del curso escolar.

•

El Departamento de Orientación tiene las direcciones de correo electrónico y teléfonos del alumnado y
familias, facilitado por los tutores de los diferentes grupos y niveles, para facilitar la comunicación con
las familias. Al mismo tiempo, se ha expuesto en la web del instituto el correo del departamento, que
resultó de gran utilidad el curso pasado.

Los horarios de atención a familias serán los establecidos al inicio de curso. Para concertar entrevistas, se
utilizará el correo electrónico institucional del departamento y/o TEAMS o se hará a través de los tutores. Los
principales objetivos de estas sesiones asumen la atención individualizada a las familias y alumnado,
resolución de dudas y seguimiento personalizado.
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1. JUSTIFICACIÓN
No todos los alumnos y alumnas son iguales. Son diferentes por múltiples causas, unos porque presentan
diferencias en su capacidad, otros por tener asociados condicionantes sociales, económicos, culturales o
combinación de los anteriores, algunos porque son más competentes que los otros… Sin embargo, todos y
todas están en el instituto como parte de nuestra realidad.
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares y organizativas que intentan
dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos del Centro. La atención a la diversidad tiene,
por tanto, un doble carácter, preventivo de las dificultades y de atención a las mismas.
La Comunidad Educativa del IES “Ramón y Cajal” desea un centro abierto, respetuoso con la pluralidad y
libertad de conciencia individual, favorecedor de la coeducación y de la integración y con una modalidad de
gestión representativa; todo ello bajo un clima de convivencia libre y democrática.
El Plan de Atención a la Diversidad que se presenta en estas páginas responde a las instrucciones recogidas en
la:
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

-

ORDEN EDU/1603/2009, de 20 de julio, por la que se establecen los modelos de documentos a utilizar
en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de escolarización.

-

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.

-

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa, 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, escolarizado en el
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

-

Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para personas con Discapacidad.

-

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educación
Secundaria, su Artículo 9 versa sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

-

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 Art.
24,25, 26 ESO.
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Orden EDU/363/2015 de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. El artículo 73.1 del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Art. 26, 27,28, 29.

-

Instrucción de 24 de agosto de 2017 de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa por la
que se modifica la Instrucción de 9 julio de 2015 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, por la que se establece el procedimiento de recogida y tratamiento de los
datos relativos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros
docentes de Castilla y León.

- ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación
Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.
-

ORDEN EDU/371/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto,
por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.

-

II PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 2017- 2022.

2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
•

Alumnado:
1. Potenciar al máximo las capacidades de cada alumno/a adaptándose a su nivel de competencia.
2. Despertar el interés y la motivación por el aprendizaje y la adquisición de habilidades y competencias
instrumentales como medio para integrarse activamente en sociedad.
3. Compensar educativamente y dentro de las competencias y posibilidades organizativas, las
necesidades del alumnado ofreciéndole la mejor respuesta educativa posible.
4. Promover la integración y adaptación escolar de todo el alumnado.
5. Fomentar en el alumnado las habilidades sociales y el interés por la mejora de la convivencia y la
participación en el centro.
6. Dar respuesta a las necesidades educativas del conjunto del alumnado del Centro.
7. Adquirir hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso intelectual y personal.
•

Centro:

1. Establecer la organización de los procesos, espacios y tiempos necesarios para el desarrollo
coordinado y efectivo de las medidas de atención a la diversidad.
2. Organizar y demandar los recursos personales necesarios a través de los órganos competentes.

5

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

3. Evaluar de manera continua el desarrollo de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad, en
adelante PAD., y ajustarlas para conseguir los objetivos propuestos
4. Promover en la comunidad educativa valores de atención, respeto y potenciación de la diversidad
como elemento de valor y enriquecimiento.
•

Profesorado:

1. Proporcionar asesoramiento e información al profesorado de manera continua y eficaz en las
estrategias y medidas de atención a la diversidad por parte de los profesionales de los que dispone el
centro y en especial del Departamento de Orientación, en adelante DO, dentro de sus funciones y
competencias.
2. Desarrollar y poner en práctica a nivel de aula las medidas metodológicas necesarias para llevar a
término por medio de las programaciones didácticas y de acuerdo con el proyecto educativo, los
objetivos propuestos en este plan.
3. Colaborar en otras medidas de atención a la diversidad propuestas por el centro y/o la administración
educativa.
4. Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones, motivaciones,
intereses...
•

Familia:

1. Informar en todo momento de las medidas propuestas y de la consecución de los objetivos de manera
periódica o cuando lo demanden.
2. Solicitar colaboración y ayuda por parte de la familia en la consecución de los objetivos del plan y
establecer medidas para que así sea.
3. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación de éstas en el
proceso educativo de sus hijos.
3. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los principios que deben regir la atención a la diversidad son:
 Principio de Equidad: garantiza la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta las diferencias
personales facilitando el desarrollo integral del alumnado a través de la educación, respetando los
principios democráticos, derechos y libertades fundamentales de la persona.
 Principio de Inclusión: hace referencia al “proceso por el que se ofrece a todo el alumnado, sin
distinción de la discapacidad, etnia o grupo cultural o cualquier otra diferencia, la oportunidad para
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continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y juntamente con
ellos, dentro del aula”.
 Principio de Normalización: este principio se basa en la aceptación de la igualdad de todas las
personas, reconociendo los mismos derechos fundamentales a todos, así como la posibilidad de
acceder a los mismos lugares, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona, es decir,
recibiendo la atención educativa que necesiten a través de los servicios ordinarios y propios de la
comunidad educativa a la que pertenezcan.
 Principio de Proximidad: consiste en facilitar el acercamiento de los recursos y servicios educativos o
de otra índole a sus destinatarios.
 Principio de Accesibilidad Universal y Diseño para todos: supone una oferta de servicios a los
ciudadanos de nuestra Comunidad para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la
estrategia de “diseño para todos” de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la
mayor extensión posible.
 Principio de Participación: la colaboración activa de los agentes educativos, las familias, asociaciones y
de las diferentes Administraciones Públicas es esencial para configurar estrategias y actuaciones que
respondan a las necesidades educativas especiales del alumnado.
 Principio de Eficiencia y Eficacia: se relaciona con el máximo aprovechamiento de los recursos, para
lograr la mayor racionalidad y optimización de los mismos.
 Principio de Sensibilización: para lograr la verdadera inclusión del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, en adelante ACNEAE, es necesario lograr una concienciación al resto
del alumnado, al profesorado y a las familias en todo lo referente a las limitaciones, accesibilidad e
inclusión educativa.
 Principio de Coordinación: se refiere a la actuación conjunta, integral, coherente y de optimización de
recursos entre la comunidad educativa.
 Principio de Prevención: se actuará preferentemente sobre las causas de las necesidades específicas
de apoyo educativo, tanto a nivel general y grupal como individual, de manera proactiva, es decir,
antes de que pudieran aparecer, así como una vez lo hayan hecho con la finalidad de anticiparse y
mejorar el desarrollo integral de alumnado.
4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO
4.1.- Detección:
Se establecen diferentes actuaciones en función de las características del alumnado:
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 ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN:
•

Alumnado de 1º ESO:

-

Reunión con miembros de los EOEP, a la que asisten las Orientadoras y la profesora especialista en
Compensación educativa. Esta reunión tiene como objetivo conocer el número y características del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que iniciarían sus estudios en nuestro
centro.

-

Reunión del Jefe de Estudios y Orientadoras con los tutores de 6º de Primaria para recabar
información personalizada del resto de alumnos/as 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
recibir apoyo y quiénes deben cursar Conocimiento de Lenguaje o de Matemáticas en lugar de
Francés.

•

Alumnado de otros niveles educativos:

-

se contactará con el centro de procedencia, así como se estudiará el expediente académico y toda la
documentación adjuntada al mismo del alumno/a.

 ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL CENTRO:
•

En el acta de la sesión de evaluación final, los tutores/as dejarán constancia de aquellos alumnos/as
que, en opinión del equipo docente, presentan dificultades de aprendizaje y/o integración social.
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, siguiendo estas indicaciones, incluirá a los
alumnos/as en un grupo u otro, tratando de que los grupos estén lo más equilibrados posible y
proporcionar la mejor respuesta educativa a todo el alumnado.

•

En la evaluación inicial:
-

Los profesores de 1º de ESO de las distintas materias realizarán una evaluación inicial durante la
primera semana de curso, para establecer los niveles de partida de los alumnos/as y adoptar las
medidas correspondientes.

-

En los demás cursos, se realizará una evaluación inicial para los alumnos/as de incorporación
tardía provenientes de otros sistemas educativos.

-

También se realizarán pruebas de evaluación inicial en lengua castellana y literatura y
matemáticas, adaptadas a su nivel de competencia curricular, para los alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo que ya están incorporados a la ATDI, aplicación informática de la
Junta de Castilla y León donde se recogen los datos de carácter personal relativos al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
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Con ellas se establece un nivel de competencia curricular en distintas materias y se confirma la necesidad
de medidas ordinarias o extraordinarias.
•

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 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 queda constancia en su respectiva acta dicha valoración.
Igualmente, en cada una de las evaluaciones cualquier profesor/a puede solicitar al Departamento de
Orientación, la valoración de algún alumno/a que manifiesta algún tipo de dificultad, siempre que no hayan
dado resultado las medidas ordinarias de atención a la diversidad llevadas a cabo en el aula. Esta solicitud se
hará siempre a través del profesor/a tutor/a y se seguirá el proceso marcado por la normativa.
•

En la Preevaluación. Para la ESO:

El equipo docente, a finales de octubre, realizará una preevaluación con el fin de valorar si la detección fue la
adecuada o si hay que hacer alguna modificación tanto en los agrupamientos como en las necesidades de
apoyo. La preevaluación se realizará a en todos los cursos de la ESO. Las sesiones son prescriptivas para 1º y 2º
de ESO y en 3º y 4º se realizarán a criterio de los tutores.
•

Otras fuentes de datos sobre necesidades de los alumnos son:

-

Las Reuniones de Tutores/as semanales, donde y, entre otras cosas, se repasa la evolución de cada
alumno/a, de manera regular y sistemática.

-

Las Reuniones de los Equipos Docentes de cada uno del 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 las familias y/o tutores legales suelen ser muy fructíferas, porque nos
confían los problemas, a veces ocultos, de sus hijos/as, para que les demos soluciones.

-

Entrevistas con los alumnos/as. 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.
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4.2.- Proceso de valoración y derivación:
De acuerdo con la Orden EDU 1152/2010, de 3 de agosto por la que se regula la respuesta educativa al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo modificada por la Orden EDU/371/2018, de 2 de
abril y la Resolución de 17 de mayo de 2010, por la que se ordena la atención educativa al alumnado de
integración tardía al sistema educativo, la identificación, detección y seguimiento de dichas necesidades en
nuestro centro se desarrollan siguiendo los siguientes criterios y procedimientos generales:
1. Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEES,) dificultades de aprendizaje, altas
capacidades, TDAH:
Para detectar este tipo de alumnos será necesario realizar una evaluación psicopedagógica. Los alumnos
que pueden ser objeto de dicha evaluación son los que presentan necesidades educativas derivadas de:
1. Discapacidad
2. Trastornos graves de la conducta y de la personalidad.
3. Alta dotación intelectual.
4. Alumnos con capacidades límites y dificultades específicas en el aprendizaje.
5. Trastornos de comunicación y del lenguaje muy significativo.
6. Trastornos del espectro autista.
7. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
El proceso de valoración, según indica la legislación, es el siguiente:
a) El profesorado del centro, una vez realizada la detección de necesidades educativas procederá a una
primera valoración del alumno/a en el contexto de enseñanza y aprendizaje, poniendo en marcha
aquellas medidas de carácter ordinario que se consideren necesarias. Las medidas que se han llevado a
cabo serán remitidas por escrito al DO.
Si las medidas adoptadas no dieran resultado, el tutor/a solicitará a través del equipo directivo del
centro, conforme al documento de derivación, la intervención del departamento de orientación
educativa (Anexo I).
b) Realizada la solicitud, el equipo docente, a través del tutor/a, requerirá la autorización de los padres o
tutores legales para que el departamento de orientación educativa proceda a realizar la evaluación
psicopedagógica del alumno según la Orden EDU/1603/2009, de 20 de julio (Anexo II).
c) Posteriormente las orientadoras procederán a valorar las necesidades educativas del alumno y emitirán
el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica (Anexo III).
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d) Los padres o representantes legales del alumno/a serán informados sobre el resultado de la valoración
realizada y sobre la propuesta educativa derivada de la misma, y manifestarán su conformidad o no con
esta última. El tutor/a del alumno/a recibirá la información correspondiente.
e) El informe de evaluación psicopedagógica será revisado y actualizado en cualquier momento de la
escolarización del alumno/a en el que se modifique significativamente su situación personal y,
preceptivamente, al final de cada etapa educativa.
f)

La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, requerirá la emisión
de un dictamen de escolarización. Se informará a las familias sobre la modalidad de escolarización
propuesta, recogiendo su opinión en el modelo de documento.

2. Alumnado con necesidades compensación educativa (ANCES):
El alumnado detectado con características posibles asociadas a una integración tardía en el sistema
educativo o que presente especiales condiciones geográficas, sociales, culturales y personales será
valorado por el tutor/a y profesorado de las áreas instrumentales del currículo, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación de nuestro centro. Con los resultados de esa valoración, el tutor/a, en
colaboración con el Departamento de Orientación, realizará los respectivos informes de competencia
lingüística y de compensación educativa de acuerdo con los anexos de la citada Resolución de 17 de mayo
de 2010. En ellos se reflejará la respuesta educativa adaptada a las necesidades identificadas (Anexos IV y
V).
El alumnado que tras esta valoración sea catalogado como de necesidades específicas de apoyo educativo
será incluido en la ATDI de acuerdo con lo establecido en las instrucciones sobre dicha base de datos.
Los primeros días del mes de septiembre el Departamento de Orientación informa a los profesores/as, en
reuniones separadas por niveles, de las características de los alumnos/as con necesidades específicas de
apoyo educativo y de las medidas de atención educativa que precisan.
A continuación, se presenta un diagrama con la secuencia de actuaciones llevadas a cabo por los diferentes
agentes participantes en la valoración y derivación al D.O. en función de las características del alumnado a
atender.
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DERIVACIÓN D.O.
TUTOR:
HOJA DE DERIVACIÓN
DERIVA

INFORMA A LOS PADRES
Autorización

ANCES

Informe de
compensatoria;
realizado por el tutor,
colabora el D.O.

ANCE CON
DESFASE
CURRICULAR
Apoyo fuera del aula;
profesor especialista
del D.O.
ADAPTACIÓN
CURRICULAR
SIGNIFICATIVA EN
CADA UNA DE LAS
ÁREAS CON DESFASE

EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
ANCE SIN
DESFASE
CURRICULAR

REFUERZO
DENTRO
DEL AULA

ACNEAE;

ACNEAE;

MENOS DE DOS
AÑOS DE
DESFASE

DOS O MÁS AÑOS
DE DESFASE

Refuerzo dentro/fuera
del aula: profesor de
área o profesor
especialista del D.O.

Apoyo fuera del
aula; profesor
especialista del
D.O.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ORDINARIAS, ESPECIALIZADAS Y EXTRAORDINARIAS DE
ATENCIÓN EDUCATIVA QUE SE IMPLEMENTAN EN EL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO
5.1. Medidas generales u ordinarias de atención educativa
Inciden en la organización del centro y en la metodología didáctica y de evaluación: no modifican el resto de
elementos del currículo. Se trata de estrategias organizativas y metodológicas que adecuan los elementos del
currículo para que el alumnado termine la etapa con éxito.
5.1.1. Plan de acción tutorial
Si bien la tutoría y la orientación de los alumnos/as forman parte de la función docente, y, por tanto, es
tarea de todo el profesorado, hay que reconocer que es fundamental la figura del tutor/a, quien se
encarga de intensificar, aglutinar y coordinar esta tarea.
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La tutoría desempeña un doble papel: tiene un valor preventivo en cuanto que se ocupa del desarrollo de
la madurez del alumnado y a la vez facilita la intervención en el caso de que aparezcan dificultades. 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/a como los profesores/as, un mejor conocimiento del alumnado, 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/as 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/as.

-

Potenciar valores y actitudes que favorezcan la convivencia del grupo, logrando la integración de
todos los alumnados en el grupo y el Centro, y favorecer la participación de los mismos en las
distintas actividades de la vida del instituto.

-

Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos/as (motivación, autoaprendizaje,
hábitos racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir las posibles
dificultades en este sentido.

-

Posibilitar que los alumnos/as 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.

Existe un plan de acción tutorial más desarrollado en el Centro.
5.1.2. 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 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,
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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.
En cuanto a las materias opcionales de 3º y 4º ESO, se tendrán en cuenta las orientaciones dadas por los
profesores del curso anterior en la evaluación final. Para ayudar a realizar esta elección, las orientadoras y
jefatura de estudios realizarán sesiones informativas con alumnado y familias.
5.1.3. Refuerzo educativo
Es una medida ordinaria que se puede adoptar de manera habitual con un alumno/a o grupo de ellos. No
requiere informe específico, ni que el alumnado presente necesidades.
Se trata en realidad de repasar, insistir, “reforzar” algún contenido o aprendizaje del curso en el que el
alumno/a o grupo de ellos presentan alguna dificultad. Se centra en contenidos del mismo nivel del curso.
Es una medida temporal que se mantiene hasta que se adquieren o dominan los aprendizajes que se están
realizando.
El alumno que recibe refuerzo educativo es evaluado de los mismos contenidos del grupo clase. El
referente de su evaluación son los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de su curso.
El refuerzo educativo se debe realizar dentro del aula por el profesor de área.
5.1.4. Adaptación curricular no significativa
Cuando el refuerzo educativo no da resultado deseado es necesario llevar a cabo una adaptación curricular
no significativa que afecta 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.
Consiste en modificaciones no significativas sobre la programación didáctica general:
 Adaptaciones metodológicas
-

Distinguir claramente entre contenidos básicos o prioritarios y contenidos complementarios o
de ampliación.
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-

Reforzar los contenidos que se van a trabajar, con apoyos visuales y autoinstrucciones.

-

Anticipación de los contenidos.

-

Utilizar diversas metodologías.

-

Priorizar el aprendizaje sin error

-

Utilizar estrategias para motivar al alumno/a, fomentar su interés, su curiosidad y favorecer su
atención, mediadas por el lenguaje escrito y /o la lectura. Potenciar su autoestima.

-

Emplear materiales didácticos variados y graduados en función de su dificultad.

 Adaptaciones en las actividades:
-

Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones establecidas en los
contenidos.

-

Proponer actividades: graduadas en dificultad y motivadoras, con distintas posibilidades de
expresión y ejecución, repetitivas y con iguales contenidos en distintos niveles de dificultad.

-

Incrementar el tiempo en la realización de las tareas de acuerdo con las características del
alumnado.

-

Realizar y proponer actividades de recuperación y refuerzo.

 Adaptaciones organizativas:
-

Favorecer agrupamientos en clase que posibiliten la interacción.

-

Dentro del aula se realizarán los siguientes agrupamientos:
•

Gran grupo: para las explicaciones generales.

•

Pequeño grupo: para el trabajo personal

•

Parejas: para realizar tareas generales y sencillas priorizarlo. Aprendizaje tutorado.

•

Individual: Trabajo personal y actividades específicas.

 Adaptaciones en la evaluación:
-

Más tiempo o menos preguntas.

-

Distintas formas de evaluación.

Este aspecto es competencia del departamento correspondiente y deberán constar las decisiones
tomadas respecto a las adaptaciones no significativas en las Programaciones Didácticas. El departamento
de cada área contará con los materiales de trabajo variados y polivalentes necesarios para adaptar el
currículum a los distintos grados de competencia curricular de los alumnos en la clase
5.1.5. Planes de acogida
El objetivo es promover acciones para que el alumnado de 1º de ESO o en cualquier momento inicial de
incorporación del alumnado se adapte al centro y que esta adaptación repercuta positivamente en los

15

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

resultados académicos y en la mejora de la convivencia. Las actividades concretas se encuentran recogidas
en el Plan de Acogida del Centro así como en el Plan de Acogida del Alumnado Inmigrante.
5.1.6.

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 las familias.

•

Comunicación a las familias de las faltas mensuales sin justificar.

•

Llamadas telefónicas para informar a las familias y concertar entrevistas.

•

Llamadas telefónicas a las familias de alumnos/as ausentes en horas concretas de clase.

•

Entrevistas con alumnos/as.

•

Entrevistas con familias.

•

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.

Todas estas medidas están recogidas en el Plan de Absentismo escolar del Centro.
5.1.7.

Repetición de curso

Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos del curso, permanecer un año más en el
mismo les puede permitir alcanzar la madurez y conocimientos suficientes como para continuar su
escolarización de una forma más adecuada.
5.1.8. 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,
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así como la distribución de los espacios, de manera que se puedan llegar al mayor número de alumnos/as
posible.
5.2. Medidas especializadas de atención a la Diversidad
Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del
alumnado,

la intervención educativa impartida por profesores/as

especialistas y

personal

complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.
Están dirigidas:
-

Al alumnado que están incluidos en la ATDI en cualquiera de las tipologías y que tengan un
desfase significativo de dos o más cursos.

-

Excepcionalmente, a los alumnos/as de refuerzo educativo, siempre y cuando las medidas
ordinarias aplicadas en el aula no hayan dado resultado.

5.2.1. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas de pedagogía terapéutica, compensatoria,
profesores de área
El apoyo de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se hará dentro de aula,
excepcionalmente, se podrá realizar fuera del aula en sesiones de intervención especializada con un
alumno/a o grupo de alumnos siempre que dicha intervención no pueda realizarse en el aula y esté
convenientemente justificada. Por ejemplo, cuando el desfase curricular es muy grande consideramos
conveniente realizar el apoyo fuera del aula, en pequeño grupo. El pequeño grupo ayuda a los
alumnos/as con dificultades a mantener mayor atención, a preguntar las dudas, a trabajar más y mejor
porque el seguimiento por parte del profesor/a es más directo. Todo esto repercute en un mayor
aprendizaje.
El profesorado de PT y Compensatoria está realizando apoyo de las materias instrumentales a los
ACNEES y alumnado LÍMITE, con dificultades de aprendizaje y ANCES fuera del aula en pequeño grupo y
refuerzo dentro del aula.
5.2.2. Adaptaciones de accesibilidad al currículo
Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que
van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el
currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.
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Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos, especialmente de los
alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de
dos tipos:
• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de

barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de
apoyo especializado.
• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y

tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo:
Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos.
5.2.3. Refuerzo educativo fuera del aula ordinaria.
Esta medida se hará efectiva después de la preevaluación o de las evaluaciones trimestrales, cuando se
hayan desarrollado todas las medidas ordinarias necesarias, dadas por escrito al Departamento de
Orientación, no hayan dado resultado y el alumno continúe presentando dificultades de aprendizaje no
imputables a la falta de trabajo y estudio.
Además, deberán cumplirse alguno de los siguientes criterios:
•

Cuando el alumno/a presente necesidades educativas muy diferenciadas a las que presentan sus
compañeros del grupo.

•

Cuando sea necesaria la realización de actividades que por los recursos y metodología que se van
a emplear distorsionarían la marcha general de su aula.

•

Cuando sea necesaria una agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles
curriculares.

Este refuerzo será impartido por el profesorado de la misma materia y excepcionalmente, por
profesorado especialista del departamento de orientación en las áreas instrumentales.
5.2.4. Apoyo por especialistas de Pedagogía Terapéutica y E. Compensatoria.
Esta medida educativa se realiza cuando el desfase curricular es de al menos dos años. Siempre que sea
posible se realizará dentro del aula. Cuando dicha intervención no pueda realizarse en el aula y esté
convenientemente justificada, sería conveniente realizar el apoyo fuera del aula en pequeño grupo.
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Preferentemente, los especialistas de Pedagogía Terapéutica proporcionan apoyo de las materias
instrumentales a los ACNEES y alumnado LÍMITE, con Dificultades de Aprendizaje y Bajo Rendimiento y
la profesora de E. Compensatoria realiza el apoyo en pequeño grupo a los ANCES.
5.2.5. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo.
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. Este alumnado debe estar catalogados en la ATDI.
Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave y la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación
fijados en dichas adaptaciones cuando los alumnos sean ACNEES, no siendo así cuando el alumnado esté
catalogado como ANCE, LÍMITE, DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, que a pesar de tener una adaptación
curricular significativa, se debe tomar como referente los criterios de evaluación fijados en el curso que
se encuentra escolarizado.
Las adaptaciones curriculares significativas 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,
y por la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa, 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, escolarizado en el
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Los Departamentos Didácticos y el profesorado de las áreas implicadas, con el apoyo del Departamento
de Orientación y la coordinación de tutor/a, diseñarán las correspondientes adaptaciones curriculares y
señalarán los mínimos que debe alcanzar el alumno/a. La elaboración de las ACS por parte del
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profesorado con alumnado con adaptación se procederá antes del 30 de Octubre, y la revisión y el
seguimiento de las mismas se realizará trimestralmente y al final del curso escolar (Modelo de
Adaptación Anexo VI).
Las adaptaciones curriculares significativas se recogerán en un documento individual de adaptación
curricular significativa (D.I.A.C.S.), 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 ‘ACS’ a la calificación correspondiente al área objeto
de esa adaptación.
El seguimiento de las adaptaciones se realizará por parte de la profesora de apoyo a las NEAE, tutor/a y
profesorado de la materia. Además, en los departamentos deberá existir una coordinación de las
diferentes intervenciones
ALUMNADO DE 1º ESO

EVALUACIÓN INICIAL

ALUMNADO
ORDINARIO

No presentan dificultades

AULA
ORDINARIA

ALUMNADO
EN LA ATDI

Presentan dificultades

1º:
REFUERZO
DENTRO DEL
AULA

2º:
ADAPTACIÓN
CURRICULAR
NO
SIGNIFICATIVA:
PROFESOR DE
ÁREA

Informa
D.O.
3º:
DIFICULTADES

DERIVACIÓN
D.O.

APOYO ESPECÍFICO:
ADAPTACIÓN
CURRICULAR
SIGNIFICATIVA

LA ACS LA REALIZA
EL TUTOR Y EL
PROFESOR DE ÁREA.
COLABORA EL D.O.
ANTES DEL 30 DE
OCTUBRE
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5.2.6. Modalidad de escolarización del alumno con discapacidad que le garantice una respuesta más
ajustada a las necesidades educativas que presente.
El alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un centro ordinario podrá ser
atendido en alguna de estas modalidades de integración:
• Integración total en grupo ordinario a tiempo completo.
• Integración en grupo ordinario en períodos variables.
• Atención educativa en aula específica.
Todos los alumnos que contamos en nuestro Centro están escolarizado a tiempo completo.
5.2.7. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
Para aquellas situaciones de hospitalización o de convalecencia domiciliaria, nos remitiremos 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.
5.2.8. Atención educativa específica para el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo
- Alumnado de integración tardía al Sistema Educativo: Informe de nivel de competencia lingüística
El alumnado que se incorpore de forma tardía a nuestro sistema educativo, y no presente desfase
curricular, se escolarizará conforme a los criterios de edad establecidos con carácter general para el conjunto
del alumnado. Los alumnos/as tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el
término del curso escolar en cuyo año natural de finalización cumplan dieciocho años.
Los alumnos que cumplan diecisiete o dieciocho años en el año natural en el que finaliza el curso
escolar y que, carentes de un título homologable al título de Graduado en Educación Secundaria deseen
incorporarse al sistema educativo, podrán ser escolarizados en el cuarto curso de la educación secundaria
obligatoria.
La escolarización del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo, y presente desfase
en su nivel de competencia curricular de dos o más años podrá ser escolarizado un curso inferior al que le
correspondería por su edad, siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa en los límites de
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edad establecidos con carácter general para todo el alumnado. Una vez tomada esta medida, no se podrá
proponer la permanencia de un año más en el mismo curso de este alumnado si ello supone no completar la
etapa en los citados límites de edad.
En todo caso, las medidas anteriores tendrán carácter temporal y serán compatibles con la adopción
de otras tales como la adecuación de las estrategias metodológicas, organizativas y la adaptación de las
técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación a las condiciones y circunstancias del alumnado, sin que ello
suponga la alteración de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la etapa, el refuerzo educativo y
el apoyo dentro del aula ordinaria. Una vez que los alumnos hayan superado su desfase curricular, se
incorporarán al grupo de referencia que les correspondería por edad.
La valoración del nivel de desconocimiento de la lengua castellana por el alumnado que se incorpore
tardíamente al sistema educativo requerirá la elaboración de un informe de nivel de competencia lingüística,
en el que conste su escaso o nulo dominio de la citada lengua en su vertiente oral y/o escrita (Anexo IV). Este
informe será elaborado por el tutor/a del grupo de referencia del alumno/a, en colaboración con el
profesorado de los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera Profesora de
Compensatoria y Orientadoras. Cuando un alumno/a presente desconocimiento de la lengua castellana y
siempre que se encuentre en el nivel A1 o en proceso de desarrollo de todos los indicadores de expresión y
comprensión oral del nivel A2 del informe de nivel de competencia lingüística, podrá ser atendido en sesiones
de apoyo por el profesorado del centro o por profesorado específico de apoyo (profesor/a de compensatoria).
Con objeto de respetar el principio de inclusión educativa, la atención específica de apoyo será simultánea a la
escolarización en su grupo ordinario, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Esta atención tendrá por objeto garantizar una rápida adaptación lingüística y facilitar el acceso a
determinados aspectos culturales y sociales fundamentales.
- Alumnado en situación de desventaja socioeconómica: Informe de necesidades de compensación
educativa
La valoración de las necesidades educativas del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, siempre
que presenten desfase curricular significativo de, al menos, dos cursos entre su nivel de competencia
curricular y el curso en el que está escolarizado, requerirá la elaboración de un informe de necesidades de
compensación educativa (Anexo V).
La elaboración de este informe será responsabilidad del tutor/a, con la colaboración del resto del profesorado,
así como con el asesoramiento del Departamento de Orientación. En dicho informe, se determinarán las
medidas de compensación educativa necesarias. Los padres o tutores legales del alumno serán informados del
resultado de la valoración de las necesidades de compensación educativa de su hijo y deberán manifestar su
conformidad respecto a la respuesta educativa propuesta.
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El informe será revisado y actualizado en función del progreso educativo del alumno y, de forma preceptiva,
cuando el alumno/a promocione de curso.
5.2.9. Programa 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
(Orden EDU 590/2016 de 23 de junio y art.19.2 del Real Decreto 1105/2014). 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.
Requisitos del alumnado
A- Para poder incorporarse al primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento los
alumnos deberán reunir los siguientes requisitos:
•

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa.

•

Haber cursado primer curso de educación secundaria obligatoria y no estar en condiciones de
promocionar a segundo curso.

•

Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el
currículo ordinario.

•

Existir expectativas de que, con la incorporación al Programa, puede cursar cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.

B- Para poder incorporarse al segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento los
alumnos deberán reunir los siguientes requisitos:
•

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa, incluido el segundo curso de educación
secundaria obligatoria.

•

Haber cursado segundo y no estar en condiciones de promocionar a tercer curso.
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Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el
currículo ordinario.

•

Existir expectativas de que, con la incorporación al Programa, puede cursar cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.

Asimismo, y de manera excepcional, podrán incorporarse al segundo curso del Programa los alumnos que
hayan cursado tercer curso de la etapa, no lo hayan repetido con anterioridad y no estén en condiciones de
promocionar a cuarto. En este caso, la incorporación supondrá la repetición de tercer curso.
Se realizará un seguimiento de los grupos de PMAR en los departamentos didácticos correspondientes y en las
reuniones del departamento de orientación, al menos una vez todos los meses. De esta labor se hará un
seguimiento por parte de las coordinadoras de ámbito.
Todo este programa se encuentra más desarrollado en el correspondiente documento del centro.
5.2.10. 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.
Requisitos del alumnado
Puede acceder a estas enseñanzas el alumnado que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:
•

Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete
años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.

•

Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.

•

Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Finalizado el proceso de matrícula, si existen plazas vacantes, se puede admitir a personas mayores de 17 años
que no estén en posesión de un título de FP o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios
secundarios completos.
Titulación
Al finalizar los estudios se obtiene el título Profesional Básico correspondiente, con valor académico y
profesional y con validez en todo el territorio nacional. El alumnado que obtenga el título Profesional Básico
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también puede obtener el título de graduado en ESO a propuesta del equipo educativo. (El Título Profesional
Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio)
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.
5.2.11. Apoyo de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y compensación educativa.
Se establecen refuerzos y desdobles de cada uno de los apoyos mencionados, según se especifican a
continuación:
•

Profesora de Educación Compensatoria: atiende alumnos que presentan necesidad de compensación
educativa debido:
-

A la incorporación tardía al sistema educativo español

-

A condiciones especiales geográficas, sociales y culturales (minorías, ambiente desfavorecido,
temporeros, feriantes, riesgo de exclusión social)

-

A condiciones especiales personales (hospitalización, convalecencia prolongada, situación jurídica
especial, alto rendimiento artístico, alto rendimiento deportivo)

Los objetivos de la actuación son:
1. Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención preferente a aquellos
sectores desfavorecidos, mediante la articulación de medidas que hagan efectiva la compensación de
las desigualdades de partida.
2. Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, contrarrestando los
procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de comunicación y de respeto mutuo
entre todos los alumnos independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico.
3. Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, desarrollando aquellos
relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios.
4. Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de los
estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igualdad de
oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con
otras dificultades de integración social.
5. Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de compensación
social dirigidas a los colectivos en situación de desventaja.
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Profesores de Pedagogía Terapéutica: atienden 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 estos profesores 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.

- PRIORIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA: la prioridad de la actuación deberá
centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previos o
transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o
materia. En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa
priorizando:
a. Al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y necesidades de compensación educativa.
b. A los alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento.
c. Al alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus aprendizajes
no imputables a falta de estudio y /o trabajo
5. 3. Medidas extraordinarias
5.3.1. Medidas de flexibilización temporal
Se pueden tomar las siguientes medidas dependiendo si el alumnado es catalogado como ANCE, altas
capacidades y ACNEES.
a) Aceleración y ampliación parcial del currículo que permita al alumnado con altas capacidades la
evaluación con referencia a los elementos del currículo del curso superior al que está escolarizado.
Para ello se tendrá en cuenta la normativa vigente. Se llevará a cabo siempre y cuando se prevea que
esta medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
b) Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades
intelectuales en los términos que determine la normativa vigente.
c) Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por edad, para aquellos alumnos que se
escolaricen tardíamente en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.
d) Prolongación de la escolaridad en la etapa de un año más para el alumnado con necesidades
educativas especiales siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este
alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con
necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y en las
etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, en la Comunidad de
Castilla y León.
6.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Llamamos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) a aquel alumnado que
requiera o necesite una atención educativa diferente a la ordinaria o común, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento, por presentar Trastorno por
déficit de atención e hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. De acuerdo con las necesidades
educativas del ACNEAE se distingue:
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad (discapacidad psíquica, discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad motórica),
trastornos del espectro autista, trastornos de la comunicación y lenguaje muy significativos, trastornos graves
de la personalidad o trastornos graves de conducta.
• Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa (ANCE): Alumnado de integración tardía al Sistema
Educativo Español o en situación de desventaja socioeconómica. Presenta necesidades educativas por haberse
incorporado de forma tardía al sistema educativo español, y que, en ocasiones, desconoce la lengua de acceso
al currículo y/o presenta un desfase curricular significativo de conocimientos instrumentales básicos; o aquel
que presenta necesidades educativas que requieren una atención específica derivada de sus especiales
condiciones sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole, y que además presenta un
desfase curricular significativo de dos o más cursos, al menos en las áreas o materias instrumentales básicas,
entre su nivel de competencia curricular y el que corresponde al curso en el que efectivamente está
escolarizado.
• Alumnado con altas capacidades intelectuales: aquel con una capacidad intelectual superior a la media, en
relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto grado de dedicación a las tareas
(perseverancia, resistencia, práctica dedicada, confianza en sí mismo, etc.) y con un alto nivel de creatividad
entendida como capacidad para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.

27

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

• Alumnado con dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento: aquel que sin ser ACNEE, presenta alguna
dificultad específica que le impide seguir con normalidad su aprendizaje en el ámbito escolar (dificultades de la
lectoescritura, en la comprensión, alumnos con capacidad LÍMITE y desfase curricular de dos o más cursos…).
•

Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales (ACNEE)

Alumnado con
necesidades de
compensación
educativa (ANCES)

Alumnado con altas
capacidades
intelectuales

Alumnado con
Alumnado con
Trastorno por déficit
Dificultades de
de atención con/sin
Aprendizaje y/o bajo
hiperactividad
rendimiento
(TDA-H)

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, profesores de Pedagogía Terapéutica,
profesora de Educación Compensatoria, Orientadoras y Equipo directivo.
a) EQUIPO DIRECTIVO:
•

Elaborar, coordinar y dinamizar el Plan de Atención a la Diversidad, con la participación de todo el
profesorado y el asesoramiento del DO del centro.

•

Coordinar y garantizar la participación de los distintos profesionales en los procesos de
elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de los Planes y medidas de atención a la
diversidad.

•

Velar por el funcionamiento y coordinación.

•

Informar a los órganos correspondientes del funcionamiento, resultados, valoración, etc.

•

Autorizar propuestas y medidas cuando la normativa así lo indique.

•

Facilitar la organización de recursos, espacios y tiempos y su coordinación.

b) ORIENTADORAS:
•

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.
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Coordinar la realización del 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

•

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.

•

Asesorar 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.

•

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.

•

Coordinar y elaborar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen la adopción de
medidas educativas especiales.

•

Coordinar, junto con jefatura de estudios, las reuniones de tutores, y el desarrollo de las actividades
de orientación académica y profesional.

•

Asumir la docencia directa de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo a la
normativa vigente.

•

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.

c) DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:
•

Tener previstas pruebas de evaluación inicial.

•

Elaborar y recopilar materiales didácticos para la realización de las adaptaciones curriculares.

•

Establecer los contenidos mínimos basadas en competencias básicas que deben conseguir los
alumnos/as de apoyo.
o

Elaborar actividades para los alumnos con la asignatura pendiente.

o

Coordinar a los profesores que desdoblan grupos.

d) PROFESORADO:
•

Detección de posibles problemas de aprendizaje. Comunicación al tutor/a.
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Coordinación entre el profesor/a especialista y el profesor/a de área: evaluar de forma conjunta,
realización de actividades.

e) PROFESOR/A TUTOR/A:
•

Colaborar con el DO en los términos que establezca la Jefatura de Estudios que han de referirse a la
detección de necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos, evaluación psicopedagógica,
elaboración de adaptaciones curriculares y evaluación.

•

Realizar una evaluación inicial individualizada, que se reflejará en un informe en el que se hará constar
el nivel de competencia curricular, los datos relativos al proceso de escolarización y al contexto
sociofamiliar y a cualquier otro aspecto relevante para tomar las decisiones correspondientes.

•

Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación del jefe de estudios, contando con la colaboración del DO.

•

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda
acerca de la promoción del alumnado.

•

Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as para proceder a la adecuación personal de
currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la colaboración del resto del
profesorado ordinario que atiende al alumno, el profesorado de atención a la diversidad y el DO.

•

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.

•

Orientar y asesorar a los alumnos y a los padres sobre sus posibilidades educativas.

•

Encauzar los problemas e inquietudes de sus alumnos.

•

Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación
con las actividades docentes y el rendimiento académico.

f)

ESPECIALISTAS EN P.T. Y COMPENSATORIA:

Los especialistas en pedagogía terapéutica y el profesorado de apoyo a educación compensatoria tiene las
funciones siguientes, según se recoge en la orden EDU 1054/2012, de 5 de diciembre, por la que se regula la
organización y funcionamiento de los departamentos de orientación:
•

Intervenir con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, colaborando con el tutor/a y los profesionales implicados.

•

Colaborar, con el resto del profesorado del centro, en la prevención, detección y valoración de
problemas de aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa, en su caso, así como en la
elaboración de propuestas de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares.
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Participar en la elaboración del plan de atención a la diversidad y colaborar en el desarrollo,
seguimiento y evolución de las medidas en él establecidas, asesorando en los programas de
intervención individual, y en el desarrollo de las adaptaciones y ayudas técnicas y de acceso al
currículo.

•

Colaborar con el tutor/a y resto del profesorado en el seguimiento del proceso educativo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo a los objetivos, contenidos y
capacidades propuestos.

•

Colaborar con el tutor/a y la orientadora, en el asesoramiento y la orientación a las familias o
representantes legales, en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con
necesidades educativas con el que interviene.

•

Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada a este alumnado y proporcionar
orientaciones al profesorado para la adaptación de materiales curriculares y material de apoyo.

•

Cualquier otra que determine la Administración educativa en el ámbito de sus competencias

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.

-

Taller de padres en el mes de octubre para informar, dar estrategias y aclarar dudas sobre el paso a
secundaria y la etapa de la adolescencia.

-

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. En el 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:
•

Centros de Primaria. Coordinación de las orientadoras y jefe de estudios para la derivación de
alumnos/as.

•

Equipos de orientación educativa psicopedagógica: coordinación con las orientadoras para recibir
información de alumnos con necesidades y colaboración para aspectos relativos a intervenciones
concretas con alguno de esos alumnos.

•

Servicios sociales de la zona (CEAS), para atender las necesidades sociales que presentan algunas
familias y derivar algunos casos si fuera necesario.

•

Distintas asociaciones, ONGs, Cruz Roja, Cáritas, Aspaym… para facilitar servicios o atender las
necesidades de alumnado y familias.

•

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 E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El seguimiento del plan ser realiza a través de:
•

Reuniones de los departamentos didácticos, para valorar los refuerzos y en cada trimestre
para analizar la evolución de los mismos.

•

Reuniones de la Comisión de coordinación pedagógica: Tres reuniones durante el curso para
analizar el trabajo de los departamentos.

•

Reuniones del claustro y del consejo escolar: Tres reuniones durante el curso para analizar los
resultados académicos.

•

Reuniones del Departamento de orientación, para realizar el seguimiento y valorar los
resultados de todas sus actuaciones.

•

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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•

Análisis de los resultados académicos en las asignaturas de cada departamento.

•

Análisis de las medidas de atención a la diversidad en cuanto a los siguientes apartados:

•

o

Medidas ordinarias generales

o

Medidas específicas

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.
Indicadores para la evaluación del Plan de Atención a la Diversidad

CRITERIOS

GRADO DE CONSECUCIÓN
Satisfactorio

Suficiente

Insuficiente

Potenciar al máximo las capacidades de cada alumno adaptándose
a su nivel de competencia.
Despertar el interés y la motivación por el aprendizaje y la
adquisición de habilidades y competencias instrumentales como
medio para integrarse activamente en sociedad.
Compensar educativamente y dentro de las competencias y
posibilidades organizativas, las necesidades del alumnado
ofreciéndole la mejor respuesta educativa posible.
Promover la integración y adaptación escolar de todo el alumnado.
Fomentar en el alumnado las habilidades sociales y el interés por la
mejora de la convivencia y la participación en el centro.
Dar respuesta a las necesidades educativas del conjunto del
alumnado del Centro.
Que los alumnos adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como
base para su progreso intelectual y personal.
Potenciar al máximo las capacidades de cada alumno adaptándose
a su nivel de competencia.
Despertar el interés y la motivación por el aprendizaje y la
adquisición de habilidades y competencias instrumentales como
medio para integrarse activamente en sociedad.
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Establecer la organización de los procesos, espacios y tiempos
necesarios para el desarrollo coordinado y efectivo de las medidas
de atención a la diversidad.
Organizar y demandar los recursos personales necesarios a través
de los órganos competentes.
Evaluar de manera continua el desarrollo de las medidas del P.A.D.
y ajustarlas para conseguir los objetivos propuestos
Promover en la comunidad educativa valores de atención, respeto y
potenciación de la diversidad como elemento de valor y
enriquecimiento.
Proporcionar asesoramiento e información al profesorado de
manera continua y eficaz en las estrategias y medidas de atención a
la diversidad por parte de los profesionales de los que dispone el
centro y en especial del DO, dentro de sus funciones y
competencias.
Desarrollar y poner en práctica a nivel de aula las medidas
metodológicas necesarias para llevar a término por medio de las
programaciones didácticas y de acuerdo con el proyecto educativo,
los objetivos propuestos en el plan.
Colaborar en otras medidas de atención a la diversidad propuestas
por el centro y/o la administración educativa.
Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la
diversidad de opiniones, motivaciones e intereses
Informar en todo momento de las medidas propuestas y de la
consecución de los objetivos de manera periódica o cuando lo
demanden.
Solicitar colaboración y ayuda por parte de la familia en la
consecución de los objetivos del plan y establecer medidas para que
así sea.
Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias,
fomentando la implicación de éstas en el proceso educativo de sus
hijos.
10. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE CONFINAMIENTO
10.1 . Procedimientos para la detección de necesidades educativas en periodos de confinamiento:
•

Detección de alumnado y familias con imposibilidad de contacto por parte del tutor u otro
profesorado de referencia en el centro:
 Los tutores envían a los miembros del DO y a jefatura de estudios un listado con los alumnos y/o
familias con imposibilidad de contactar y los medios o canales utilizados hasta ese momento.
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 La profesora de Educación Compensatoria contacta otros servicios externos al centro (como, por
ejemplo, los Programas de Atención a Familias, Servicios Sociales de Base, asociaciones de vecinos,
etc.) para hacer llegar a la familia comunicaciones, materiales, tareas u otra documentación
relevante que desde otras vías no hayan sido factibles.
•

Detección de alumnado que carece de medios materiales suficientes para seguir las actividades o
experiencias de aprendizaje propuestas por el equipo docente:
 Los tutores envían a los miembros de DO y a jefatura de estudios un listado con los alumnos y/o
familias que tienen dificultades para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje con
información sobre los recursos que disponen.
 Se comunica esta información a jefatura de estudios para la solicitud o bien de una tarjeta SIM o de
un ordenador portátil.
 Se realiza seguimiento telefónico de este alumnado preferentemente.

•

Alumnado que pese a tener contacto y medios tecnológicos no sigue el proceso de enseñanzaaprendizaje por otros motivos familiares y/o sociales:
 En las reuniones de tutores semanales se efectúa un seguimiento intensivo del alumnado que, pese a
tener medios, no sigue el proceso educativo.
 La intervención hacia estos alumnos difiere en función de los motivos de la desconexión:
- por motivos de salud, las actuaciones irán dirigidas hacia la compensación educativa facilitando
contenidos y actividades,
- en el caso de absentismo sin motivos que lo justifiquen, la profesora de Educación Compensatoria
intervendrá contactando con la familia afectada o comunicando dicha incidencia a otros
organismos externos al centro para que tomen las medidas oportunas.

•

Procedimiento concreto de detección de Necesidades Educativas/Académicas o de Dificultades de
Aprendizaje para alumnado conectado y/o desconectado:
1. Observación por parte de cualquiera de los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje online
del alumno/a con una situación distintiva, que demande información, conocimiento o que presente
cualquier tipo de dificultad. Entre los observadores puede ser: cualquiera de sus profesores, los padres
durante el seguimiento de aprendizaje online, tutor/a, algún compañero de clase que esté realizando
algún trabajo colaborativo con un alumno/a concreto y se produzca una situación a estudio, et.
2. Información al tutor/a de esta situación o necesidad a través de los medios de comunicación señalados
con familia (correo electrónico institucional o app TokApp), entre profesorado (grupo TEAMS de
equipo educativo del grupo en particular) o TEAMS grupo de tutoría con alumnos (privado con tutor).
a. Si al redefinir la situación se puede resolver siguiendo un protocolo ordinario, este se pone en
marcha y se comunica al resto de profesorado. Acciones: cambiar de grupo de trabajo en
TEAMS (canal); uso de estrategias de organización/planificación diferenciadas y ajustadas
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individualmente; registro de seguimiento de tareas individualizado mediante una tabla
semanal de control de tareas.
b. Si al redefinir la situación se necesita concretar necesidades o se requiere de otro tipo de
intervención, incluso externa, se procede a efectuar la derivación de demanda de tutor/a al
departamento de orientación a través del modelo “hoja de derivación DO” (documento ya en
uso y conocido por los tutores), enviada por correo electrónico al departamento de
orientación.
3. Recepción de demanda y recopilación de información necesaria para establecer estrategias de
intervención o de evaluación si fuera necesario por parte del departamento de orientación. Para ello,
entre las medidas se efectúan llamadas telefónicas, videollamadas, intercambios de correos
electrónicos tanto a profesor/es, tutor/a, familia/alumno, … dependiendo de la casuística.
4. Redefinir las necesidades del alumno/a, si se considera necesaria efectuar una evaluación
psicopedagógica de las necesidades académicas o de dificultad de aprendizaje:
a. Recogida de información del profesorado a través de formulario sobre el Nivel Competencia
Curricular, Estilo de Aprendizaje, medidas de atención ordinarias realizadas con el alumno/a
durante el periodo no presencial, recogida información sobre interés y esfuerzo de alumno/a
(dificultades a nivel de material, conexión, pensamientos positivos o negativos hacia su
rendimiento, bienestar psicológico, …).
b. Recogida de información previa escolar del alumno/a.
c. Conexión con la familia para la autorización del estudio del alumno/a. Realización de pruebas
específicas o realización de estas a través de internet (si fuera posible). Entrevista con el
alumno/a y familia (videollamada por TEAMs o llamada telefónica) en función de las
necesidades del estudio: nivel de competencia, inteligencias múltiples, posible TDAH,
intervenciones conductuales, …).
d. Informe con los resultados de toda la información y pruebas realizadas junto con una posible
categorización o no y las correspondientes medidas ordinarias, extraordinarias o específicas a
adoptar que se comunican al equipo directivo, padres, tutor/a, alumno/a y profesores
implicados en su aplicación (profesores de área y de apoyo o refuerzo).
•

Procedimiento concreto de detección de otras Necesidades Educativas para alumnado conectado
y/o desconectado:
1. Cada profesor de área conecta con su grupo de alumnos según el horario establecido y con
aquellos que no se conecten o no entreguen tareas, etc. con el fin de solventar la situación,
contacta con la familia o el propio alumno/a a través de correo electrónico, videollamada TEAMS,
llamada telefónica o cualquier otro medio que se considere oportuno según la casuística. Si la
situación persiste, se compartirá esta situación particular al equipo directivo y departamento de
orientación para tomar las decisiones y medidas de intervención necesarias.
2. El quipo Educativo de grupo (grupo TEAMS) dispone de un archivo compartido donde al final de
cada semana consten aquellos alumnos/As de grupo:
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a. Desconectados voluntariamente o sin causa conocida: con los que contacta el tutor/a para
conocer la causa.
b. Desconectados involuntariamente (por dificultades relacionadas con lo familiar/
tecnológico): con los que contacta el equipo directivo, orientadoras, profesores
especialistas, … para solventar la necesidad que genera esa desconexión.
c. Alumnado que no entrega trabajo regularmente: con los que inicialmente, contacta el
tutor/a vía IES Fácil, correo electrónico, videollamada vía TEAMS o llamada telefónica.
d. Alumnado con entregas irregulares: con los que inicialmente, contacta el tutor/a vía IES
Fácil, correo electrónico, videollamada vía TEAMS o llamada telefónica.
e. Alumnado con parte de incidencia en conexión on-line: contacta equipo directivo con la
familia.
3. Con aquellas situaciones no reconducidas tras estas intervenciones, se procede a derivar, según
casuística, a: departamento de orientación a través de tutor/a – Hoja de Derivación establecida
por correo electrónico-, o derivar a agentes externos (servicios sociales, recomendación salud
mental…).
4. Se procede en el grupo de profesores, al menos una vez al trimestre, sesión de evaluación, a
indicar como está la situación de estos alumnos/as para tomar todas las mismas medidas.
10.2. Procedimientos para la aplicación y seguimiento de las medidas generales u ordinarias, extraordinarias
y especializadas de atención e intervención educativa, a distancia:
Dentro de las medidas ordinarias de atención educativa se encuentra en nuestro plan de IES Ramón y Cajal: la
acción tutorial, actuaciones de prevención y detección de dificultades (procedimiento indicado
anteriormente), agrupamientos, grupo de refuerzo y apoyo, adaptaciones curriculares metodológicas,
actuaciones de acogida y control de absentismo). Tendrán la versión digitalizada de estas medidas, es decir,
TEAMS de tutorías y de coordinación de tutores con junta de profesores de grupo, con los alumnos de grupo y
con atención de demandas e información a padres de tutoría. Y así con el resto de las medidas y con los
canales de comunicación habilitados para estos fines.
Aquí tendremos:
 Alumnos desconectados: los detectados obtenidos desde la información de la ficha de alumno/a
(aquellos que no tienen recursos informáticos para seguir en caso de confinamiento).
- Se acuerda con ellos y sus familias la opción para envío y recepción de tareas y seguimiento del
profesorado.
- Se mantiene contacto diario telefónico.
- Existe un banco de recursos de zona (a través del departamento de orientación) con aquellos
recursos que puedan ser usados por los alumnos/as y el centro (CEAS, Cruz Roja, Protección Civil…) y
poder hacer llegar las tareas y proceder a su recogida.
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- Semanalmente se envía información de alumnos desconectados por parte de los tutores de cada
grupo a la profesora de Educación Compensatoria encargada del Absentismo, recogida esta
información desde las tablas de registro del profesorado de grupo (TEAMS).
 Alumnos con dificultades para seguir las clases durante el confinamiento: reparto entre tutores, jefatura
y orientación de alumnos/as que presentan dificultades, tanto tecnológicas como emocionales o psicofamiliares para hacer tutorías individualizadas (telefónicas o videollamadas).
 Alumnado con apoyo educativo: contacto estrecho con los profesores de apoyo y estos a su vez, con los
profesores de grupo (equipo de profesores que atiende al alumno/a de apoyo en el grupo de referencia
y, por tanto, sirven de asesoramiento al profesorado que lo solicite ya que, este alumnado se atiene a
los contenidos mínimos, puede necesitar tareas secuenciadas de las más simples a las más complejas,
mayor seguimiento de proceso enseñanza-aprendizaje (al no ser tan autónomos como otros) …
Funciones y responsabilidades de los distintos profesionales implicados
•

•

•

•

•

Actuaciones del profesorado que atiende al alumno/a con alguna necesidad educativa:
 Seguir el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno/a en la distancia.
 Intentar solventar dentro de los cauces existentes las dificultades particulares que puedan
surgir en este proceso y comunicar aquellas que no se han podido solventar por los cauces a
su alcance.
 Adecuar la respuesta educativa a las necesidades que presente el alumno/a o que se detecten
Actuaciones del profesor/tutor:
 Recoger la demanda de necesidades educativas que no se han podido resolver desde profesor
de área o aquellas demandas que llegan desde familias o propio alumno/a
 Intentar solventar estas demandas por los cauces a su alcance como tutor/A (llamada,
correo…)
 Comunicar dificultades a otros miembros del IES según casuística: Departamento de
Orientación, Equipo Directivo …
Actuaciones del Equipo Directivo:
 Atención a las necesidades que no hayan sido solventadas por otras vías ordinarias y puesta en
marcha de vías para su resolución.
 Intercambio de información de actuaciones con los tutores para su feedback con el resto del
profesorado
 Actuaciones cuyo objetivo sea “ningún alumno/a desconectado”
Actuaciones de las Orientadoras:
 Atención a los casos derivados al departamento y estudio de alternativas para solventar las
necesidades detectadas. Planteamiento de actuaciones y seguimientos con agentes externos
al IES.
 Intercambio de información de actuaciones con los tutores para su feedback con el resto del
profesorado
 Actuaciones cuyo objetivo sea “ningún alumno/a desconectado”
Actuaciones del profesorado de Apoyo:
 Mantener conectado al alumno/a que recibe apoyo y adecuar los apoyos a las necesidades del
alumno/a en las horas de atención individual

38

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

•

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

 Prestar asesoramiento al profesorado que lo solicite para trabajar con este alumno/a dentro
de grupo online.
Actuaciones de la coordinadora de Convivencia:
 Atención y coordinación de aquellos casos cuya situación de convivencia esté influyendo en el
rendimiento académico del alumno y/o en su estabilidad emocional/ personal/ familiar…

MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
Los establecidos de modo general para todo el centro en el plan de contingencia – llamada, correo electrónico,
videollamada, correo postal, …
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO QUE ATIENDE ALUMNADO ACNEAE
A través de grupo TEAMS de equipo de profesores de grupo y sabiendo que cuentan con el asesoramiento del
Departamento de Orientación- los profesores de apoyo- que atienden a este alumnado- y que están como
parte del equipo de profesores de grupo.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUTCIONES QUE PUEDAN INTERVENIR
Con agentes externos que tengan que intervenir en la atención de las necesidades educativas o que estén
trabajando de forma externa con el alumnado (Salud Mental, CEAS, …) se mantiene, tras autorización de los
padres y/o tutores legales del alumno/a, contacto para obtener asesoramiento e intercambiar información
sobre las medidas a tener en cuenta para mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a y
de bienestar personal y emocional.
10.2.1. Apoyos en el área de lengua y matemáticas:
•

Actuaciones con el alumnado y el currículo:
CONTENIDOS

METODOLOGÍAS

RECURSOS TICS

Adaptación de los contenidos al nivel de
competencia curricular del alumnado.

Adopción de metodologías que den
respuesta a distintos ritmos de
aprendizaje.
Flexibilización
metodológica.

Utilización de equipos en TEAMS o
Moodle de los grupos de apoyo en
lengua y mate.

Priorización de los contenidos esenciales
del área que facilitan que el alumnado
siga aprendiendo.
Los contenidos adaptados y esenciales
son los que figuran en la programación
correspondiente.
Responsable:
orientación.

Departamento

Departamento

de

Cada profesor especialista tiene un
grupo con los alumnos que atiende.
Responsable:
orientación.

Departamento

de

de

OTROS RECURSOS CURRICULARES
Creación de un banco de recursos –
fichas, libros de texto, páginas webs,
vídeos etc.) adaptados a los diferentes
niveles curriculares de estos alumnos.

Responsable:
orientación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Adaptación de los criterios de
evaluación al nivel curricular que
presenta el alumnado.
Selección de los estándares de

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como instrumentos de evaluación, se
utilizarán cuestionarios online, pruebas
orales (a través de TEAMS) pruebas
escritas (mediante cuestionarios
forms, entrega de trabajos escritos en
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Responsable: Departamento de
orientación.

•

aprendizaje básicos de las áreas de
lengua y mate relativos al nivel de
competencia curricular real que
presenta el alumnado. Estos
estándares están reflejados en las
programaciones adjuntas.

distintos formatos y en algunos casos,
fotografías del cuaderno. La
ponderación de estas pruebas en
relación con los estándares de
aprendizaje está reflejada en la
programación de la materia.

Responsable: Departamento de
orientación.

Responsable: Departamento de
orientación.

Actuaciones con el profesorado:

COORDINACIÓN CON LOS TUTORES y ESPECIALISTAS
DE LAS ÁREAS DE LENGUA Y MATEMÁTICAS
Establecer cauces de comunicación on-line con los tutores
de los grupos de referencia.
Responsables: Departamentos
departamento de orientación.

de

las

asignaturas

y

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES
ESPECIALISTAS
Establecer cauces de comunicación on-line
entre los profesores especialistas del departamento de
orientación.
Responsables: Departamento de orientación.

Calendarizar reuniones on-line a través de herramientas del
office 365.

Calendarizar reuniones on-line
herramientas del office 365.

Responsables: Departamento
departamento de orientación.

Responsables: Departamento de orientación.

•

de

las

asignaturas

y

a

través

de

Actuaciones con las familias:

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

Establecer canales de comunicación bidireccionales eficaces y
adaptadas a los tipos de familias del alumnado, en relación con
las áreas impartidas.

Promover cursos de formación relacionados con las
herramientas TIC que vamos a utilizar.

Responsables: Departamento de Orientación.

Responsables:
Orientación

Equipo Directivo y Departamento de

10.2.2 Refuerzos en otras áreas instrumentales:
• Presencia en los equipos TEAMS del profesor de refuerzo asignado al grupo y a la asignatura.
Responsable: Profesor Tutor.
•

Coordinación en el desarrollo de las tareas on-line del profesor de la asignatura con el profesor de
refuerzo. Calendarización de las actuaciones y reparto de tareas. Responsables: profesor del área o
asignatura y especialista dpto. de orientación.

•

Creación de pequeños grupos heterogéneos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
forma más individualizada, poniendo especial atención en las tareas del aprendizaje y los procesos de
evaluación continua. Responsable: profesor de la asignatura.
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Adaptación en caso necesario de los materiales curriculares y las vías de acceso al currículo. Responsable:
profesor especialista dpto. de orientación.

10.2.3. Atención al alumnado de incorporación tardía y con graves dificultades en Lengua Castellana:
• Especial atención a las posibilidades de conectividad y recursos TIC de su entorno familiar: compensar
posibles carencias de conectividad y equipos. Responsable: demanda del centro a la administración.
•

Apoyo on-line en el área de Lengua Castellana, adaptaciones en los elementos del currículo que se
necesiten. Responsable: profesor especialista del departamento de orientación en coordinación con el
profesor de la asignatura.

10.2.4 Actuaciones y coordinación con otros organismos e instituciones que pueden intervenir en este
proceso:
 CFIE
 CEAS
 PROCOMAR o similares
 ASOCIACIONES DE TEAS Y DE HIPERACTIVIDAD
 ASOCIACIONES RELATIVAS A MINORÍAS ÉTNICAS PRESENTES EN EL ENTORNO
 DIRECCIÓN PROVINCIAL
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11. ANEXOS

ANEXO I
DOCUMENTO DE DERIVACIÓN
(SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA)
1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento

Edad

Nº hermanos

Lugar que ocupa

Padre / tutor legal
Madre / tutora legal
Domicilio
Localidad

C. Postal

Provincia

Teléfono

Etapa educativa

Curso

Curso / nivel de inicio de la escolarización
Curso / nivel en que ingresó en el centro
Repetición/es

o NO

o SÍ

Indicar curso/s:

Incidencias escolares significativas
Circunstancias relevantes y significativas del entorno familiar
o

NO
Fecha

Informes previos

o

SI

o Psicopedagógico
o Médico
o Otros
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2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:
Nombre del centro

Código

Dirección
Localidad

C. Postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Tutor/a
3.- ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ALUMNO/A (señalar sólo los aspectos en los que sobresale o manifiesta
dificultades en este momento):

Capacidad de
relación e
integración

Procesos de
razonamiento y
comprensión

ASPECTOS
Capacidad intelectual
Memoria
Atención – concentración
Autoestima - autoconcepto
Ritmo de aprendizaje
Motivación e interés
Comportamiento en el aula / centro
Control del plan de trabajo / técnicas de estudio / hábitos de estudio
Comprensión lectora
Composición y expresión escrita
Organización de ideas
Resolución de problemas
Razonamiento

SOBRESALE














DIFICULTAD














Cálculo





Con el profesorado
Con los compañeros
Con su familia









Integración en el grupo





Áreas (indicar):
Otros (indicar):
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4.- ACTUACIONES REALIZADAS PARA INTENTAR DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS:
 Actividades de recuperación (especificar)

 Refuerzo en el área de _________________

 Refuerzo en el área de _________________








Utilización de materiales y recursos diferentes
Cambio metodológico
Acción tutorial (entrevistas con los padres, alumno…)
Participación en Programas específicos (enumerar)
Adaptaciones curriculares
Optatividad (Educación Secundaria)
Medidas de ampliación y enriquecimiento










Priorización de objetivos/contenidos
Agrupamientos
Temporalización
Responsables:
Priorización de objetivos/contenidos
Agrupamientos
Temporalización
Responsables:

 Otras (indicar)

5.- BREVE VALORACIÓN DE LO QUE HA SUPUESTO LA ADOPCIÓN DE ESTAS MEDIDAS:

6.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUE SE SOLICITA:
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7.- OTRAS CONSIDERACIONES:

En

a

Sello
del Centro

de

Director/a del Centro

de

20

Tutor/a
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

Don:
Doña:

como padre / madre / tutor legal del alumno/a:

Dirección
Población
Tel. fijo

C. Postal
Tel. móvil

C. electrónico

SELECCIONAR UNO

AUTORIZAMOS a que nuestro hijo/a sea derivado al
o Equipo de Orientación Educativa de:
o Departamento de Orientación de:

para realizarle las valoraciones que se consideren adecuadas y determinar, en el caso que corresponda, sus
necesidades específicas de apoyo educativo y poder dar la respuesta más adecuada a las mismas.
En

a

de

de

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Padre/Tutor legal

Madre/Tutora legal

20

OBSERVACIONES:

Se ruega adjuntar cualquier Informe (médico, psicológico, pedagógico) que puedan tener relación con la
valoración planteada.
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ANEXO III
MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

INFORME PSICOPEDAGÓGICO

Nº de Expediente

Fecha de realización del Informe
___ / ___ / _______

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO:
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa educativa

Edad
Lugar que ocupa

C. Postal
Teléfono
Curso
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA / DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN:
o

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE:

o

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE:

Dirección
Población
Teléfono

Código
C. Postal
Fax

Correo electrónico

Profesionales que han participado en la evaluación psicopedagógica
Nombre y apellidos

Especialidad

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:

DEL CENTRO:
Nombre del centro

Código

Dirección
Localidad
Teléfono

C. Postal
Fax

Correo electrónico

Tutor/a

3.- MOTIVOS DE LA EVALUACIÓN:
Solicitado por:
Situación tipo:
o Nueva escolarización
o Cambio de modalidad de escolarización
o Cambio de Centro / Etapa

o Revisión o seguimiento
o Repetición extraordinaria
o Otras (especificar):
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4.- INFORMACIÓN PREVIA DISPONIBLE:
INFORMES
o Informe médico
o Informe psicopedagógico

FECHA

BREVE DESCRIPCIÓN

o Otros informes(especificar)

5.- TÉCNICAS Y PRUEBAS UTILIZADAS:
TIPO

TÉCNICA/PRUEBA

 Análisis de información y documental
 Observación (conducta observada durante la
evaluación, conducta observada en el aula,
conducta observada en el patio)
 Entrevistas
 Pruebas psicopedagógicas estándar
 Otras:

6.- DATOS Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA HISTORIA PERSONAL DEL ALUMNO:
Historia escolar:
ESCOLARIZACIÓN PREVIA (dos últimos cursos)

CURSO
ACADÉMICO
(también
otros
centros)

CENTRO

Medidas
adoptadas:
CURSO
ACADÉMICO
(también
otros
centros)

ETAPA

CURS
O

o Refuerzo educativo
o Participación en Programas
o Apoyos especializados
o Adaptación curricular
o Otros _____________________________________________________
CENTRO

Medidas
adoptadas:

LOCALIDAD

LOCALIDAD

ETAPA

CURS
O

o Refuerzo educativo
o Participación en Programas
o Apoyos especializados
o Adaptación curricular
o Otros _____________________________________________________
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CURSO ACTUAL
Modalidad de escolarización



Medidas adoptadas:





Otros aspectos relevantes de la Historia escolar

Refuerzo educativo
Apoyos especializados
Participación en Programas
Adaptación curricular
Otras:

Desarrollo general:
Condiciones personales de salud, diagnósticos, valoraciones sobre discapacidad, superdotación…
Desarrollo de capacidades: cognitivas, psicomotoras, lingüísticas…

Adaptación y relación social:
Autonomía, autoconcepto, autoestima, equilibrio emocional, habilidades sociales y competencia social…

Nivel De Competencia Curricular:
Según normativa vigente

Estilo de aprendizaje:
Atención y concentración
Motivación
Nivel de autonomía
Aceptación de normas
Resistencia a la frustración
Actitud
Memoria
Actitud ante las ayudas y apoyos
Actitud ante actividades que domina
Actitud ante actividades difíciles
Capacidad de trabajo
Preferencias de agrupamiento
Terminación de las tareas
Preferencia en los tipos de lenguajes
Refuerzos a los que responde
Ritmo de aprendizaje.
Áreas en que muestra más interés
Áreas en que muestra menos interés
Otros aspectos a considerar

o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o NULA
o SOLO
o NUNCA
o VISUAL
o MATERIALES
o LENTO

o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o BAJA
o MEDIA
o ALTA
o PAREJA
o PEQ-GRUPO o GR-GRUPO
o CASI NUNCA o A VECES
o SIEMPRE
o AUDITIVA
o MANIPULAT. o MIXTA
o ACTIVIDAD
o SOCIALES
o NORMAL
o RÁPIDO
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7 - DATOS Y ASPECTOS RELEVANTES, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE, DEL CONTEXTO
EDUCATIVO
Centro-aula: organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos personales, organizativos y
didácticos, relaciones e interacciones, alumnos, metodología, espacios, tiempos…
Relación profesor/alumno
o INADECUADAS
o ADECUADAS
o BUENAS
Relación con compañeros
o INADECUADAS
o ADECUADAS
o BUENAS
Características del aula
Total de alumnos
Alumnado con necesidades educativas
Características del grupo/clase Clima de aula
Otros datos:
Recursos generales y específicos para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo:
Recursos personales del centro
Recursos organizativos y didácticos del centro

8 - DATOS Y ASPECTOS RELEVANTES, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE, DEL CONTEXTO
FAMILIAR:
Situación familiar, rasgos significativos de la familia y de su entorno: influencia en el desarrollo, relación con
el centro, cooperación, expectativas…, que se consideren relevantes.
Estructura familiar
Relaciones familiares
Nivel socio-cultural
Pautas educativas familiares
Expectativas respecto al alumno/a
Colaboración con el centro
Otros aspectos a considerar
9 - DATOS Y ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTEXTO SOCIAL:
Recursos del contexto social relevantes para el desarrollo del alumno, utilización de los recursos…

10 - CATEGORIZACIÓN
A efectos operativos, en la cumplimentación de este apartado, se utilizará la clasificación establecida para el
fichero de la aplicación informática ATDI.
Grupo principal*:
Tipología:
Categoría:
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Grupo secundario:
Tipología:
Categoría:
* Para ACNEE indicar todas las tipologías/categorías
11 - IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO:

Relación
interpersonal
y adaptación
social

Equilibro
personal o
afectivoemocional

Aspectos cognitivos

Necesidades de tipo personal
o No presenta
o Estrategias de focalización y atención
o Mejorar los hábitos de estudio
o Memoria
o Otros (especificar)
o No presenta
o Autoconcepto y autoestima
o Motivación
o Estabilidad emocional

Desarrollo
Psicomotor

o Autonomía personal
o Empatía

o Otros (especificar)
o No presenta
o Trabajo en grupo
o Habilidades de comunicación

o Autorregulación conductual
o Habilidades sociales

o Otros(especificar)
o No presenta

Desarrollo
comunicativolingüístico

o Estructuración de la información /
Comprensión
o Trabajo reflexivo y autodirigido
o Capacidad de razonamiento

o Psicomotricidad fina
o Coordinación visomotora/visomanual

o Psicomotricidad gruesa/coordinación
dinámica
o Conductas respiratorias

o Otros(especificar)
o No presenta
o Expresión oral/articulación
o Expresión y composición escrita
o Desarrollo morfosintáctico

o Comprensión oral
o Otros
o Nivel semántico/vocabulario

Otros

Necesidades de tipo curricular
o No presenta

Aspectos de tipo socio - familiar a considerar
o No presenta
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12 - ORIENTACIONES PARA LA PROPUESTA CURRICULAR:
Actualización de la adecuación curricular: medidas ordinarias o extraordinarias propuestas en el ámbito
escolar, referidas a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, para la respuesta educativa a las
necesidades detectadas. Adaptaciones curriculares (concretar el compromiso y coordinación de los
profesionales implicados)

Modalidad de escolarización recomendada, en su caso

Programas específicos, en su caso

Aspectos organizativos y metodología
Previsibles adaptaciones en los elementos de acceso al currículo (ubicación en aula - equipamiento específico,
ayudas específicas)
Previsibles adaptaciones en la metodología y actividades
Estimación de los recursos personales y materiales que se consideran necesarios

Orientaciones para el ámbito extraescolar

13 - ORIENTACIONES A LA FAMILIA:

14 - PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

En

a

Sello

de

de

Nombre y Firma

20

Nombre y Firma

del EOE/Centro
(Nombre y firma de los profesionales que han intervenido)
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fecha

firma

Información al profesorado tutor

Información a la familia, que manifiestan su
con la propuesta realizada

o CONFORMIDAD

o DISCONFORMIDAD

En caso de disconformidad de los padres exponer los motivos

LOS DATOS DE ESTE INFORME ESTÁN RECOGIDOS CON AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA Y SON
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES Y CORRESPONDEN A UN MOMENTO DETERMINADO DEL DESARROLLO
DEL NIÑO. LOS DATOS QUE SUPONGAN UNA ACTUALIZACIÓN O CAMBIO DE VALORACIÓN SUSTITUYEN A
LOS REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES. EL INFORME VIGENTE DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE
ACADÉMICO DEL ALUMNO DURANTE SU ESCOLARIDAD Y SER REMITIDO JUNTO CON ESTE EN CASO DE
TRASLADO OFICIAL DE CENTRO ESCOLAR.
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ANEXO IV

1

INFORME DE NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

NIVEL A1 - Acceso
(Alumnado que desconoce en su totalidad o prácticamente en su totalidad el castellano)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

C. Postal
Correo electrónico
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2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓN ORAL

 Entiende mensajes con apoyo gestual, icónico o por
palabras.
 Comprende algunas expresiones muy elementales.
 Diferencia y entiende su nombre, el los profesores y el de
los amigos.
 Escucha con atención e interés.
EXPRESIÓN ORAL

 Se expresa muy rudimentariamente con gestos, dibujos o
con recursos paralingüísticos.
 Se identifica.
 Se expresa con un “sí” o un “no”.
 Transmite una idea o mensaje que generalmente hay que
intuir.
 Asiente si entiende al interlocutor.
 Manifiesta extrañeza si no entiende.
COMPRENSIÓN ESCRITA

 Discrimina y reconoce las vocales y algunas consonantes.
 Identifica palabras muy simples y sencillas.
 Se inicia en el conocimiento del abecedario.
EXPRESIÓN ESCRITA










Se inicia en el aprendizaje del alfabeto y de grafías.
Inicia la escritura con la fuga de vocales con vocabulario
cotidiano.
Se inicia en la escritura con la fuga de consonantes en
sílabas directas.
Consolida las principales técnicas de motricidad fina.
Se inicia en los hábitos básicos de escritura.
Asimila convecciones establecidas del sistema de la lengua
escrita.
En

a

de

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

NO
CONSEGUIDO
o
o
o

EN
DESARROLLO
o
o
o

NO
CONSEGUIDO
o

EN
DESARROLLO
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

de

VºBº del Director

ADQUIRIDO
o
o
o
ADQUIRIDO
o

20

Nombre y Firma del tutor
Sello
del Centro
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NIVEL A2 - Plataforma
(Alumnado con una comprensión y expresión elemental. Utiliza un vocabulario básico. Escribe palabras y frases
sencillas)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

C. Postal
Correo electrónico

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓN ORAL













Comprende oraciones y expresiones sencillas.
Comprenden y ejecuta instrucciones de la vida diaria.
Capta la información relevante de instrucciones, avisos,
mensajes sencillos…
Comprender las ideas principales en una conversación.
Identifica los tipos de entonación y su incidencia en la
comunicación
Comprende las normas elementales del ámbito escolar y
social.
Mantiene la atención en las explicaciones de clase.
Comprende las ideas principales (con apoyo visual).

NO
CONSEGUIDO
o
o

EN
DESARROLLO
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

ADQUIRIDO
o
o
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EXPRESIÓN ORAL

Utiliza el español como instrumento de comunicación de
manera rudimentaria pero eficaz.
 Utiliza correctamente algunas estructuras sencillas, pero
comete errores básicos.
 Contesta brevemente a todo tipo de preguntas.
 Enlaza grupos de palabras con enlaces básicos como “y”,
“pero” o “porque”.
 Mantiene una conversación con apoyo, pero aún no la
mantiene por su cuenta.
 Sigue el hilo de una conversación y sabe hacerse entender.
 Expresa sentimientos, opiniones, deseos, estados de
ánimo… de forma sencilla.
 Consigue información sencilla para satisfacer sus
necesidades de forma básica y sencilla.
 Describe sencillamente a personas, animales y objetos.
 Informa sobre síntomas de su estado de salud
 Pide aclaraciones sobre palabras o enunciados que no ha
comprendido.
COMPRENSIÓN ESCRITA


Comprende la información específica en textos de uso
habitual.
 Comprende textos breves y sencillos con vocabulario muy
frecuente, ayudándose del contexto.
 Comprende textos adaptados relacionados con sus áreas de
aprendizaje.
 Comprende instrucciones básicas del ámbito familiar o
social.
 Consigue información relevante y capta las ideas
importantes de un texto.
EXPRESIÓN ESCRITA












Escribe notas y mensajes cortos sobre asuntos de la vida
diaria.
Escribe una serie de frases y oraciones vinculadas con
enlaces sencillos (“y”, “pero”, “porque”...)
Describe experiencias, acontecimientos, sentimientos,…
con algún detalle.
Realiza descripciones sencillas e incluso una pequeña
historia con ayuda.
Escribe con limpieza, orden, claridad, uniformidad, giro y
trazo correcto.

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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a

de

de

VºBº del Director

20

Nombre y Firma del tutor

Sello
del Centro
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NIVEL B1 - Umbral
(Alumnado que comprende y expresa ideas. Capaz de mantener una conversación)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

C. Postal
Correo electrónico

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓN ORAL

Participa sin preparación previa, con espontaneidad, en
conversaciones sobre temas cotidianos.
 Conoce el vocabulario escolar de uso habitual.
 Diferencia ideas principales y secundarias.
 Interpreta mensajes no explícitos en la interacción oral
(sentido humorístico, doble sentido…).
 Sigue una argumentación sobre temas conocidos.
 Entiende adecuadamente los mensajes orales a nivel social
y académico.
EXPRESIÓN ORAL


NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO
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Produce un repertorio de fórmulas que le permiten
mantener una conversación.
 Produce mensajes orales empleando diferentes recursos
paralingüísticos (entonación, ritmo…).
 Narra experiencias propias o imaginadas del argumento de
un libro, con vocabulario adecuado.
 Realiza peticiones y comunica sus sentimientos.
 Contesta a preguntas de forma más o menos extensa.
 Expresa opiniones indicando su punto de vista.
 Colabora activamente en los trabajos en grupo.
COMPRENSIÓN ESCRITA


Comprende ideas principales o troncales de libros, áreas
curriculares y realiza esquemas y resúmenes.
 Identifica el contenido y observa la relevancia de noticias,
artículos... justificando su valoración.
 Interpreta correctamente los signos de puntuación de un
texto escrito.
 Comprende textos sencillos de temas relacionados con las
áreas del currículo.
 Comprende hechos, sentimientos y deseos por escrito.
 Capta intenciones implícitas de un texto sencillo (humor,
sarcasmo, ironía).
 Lee con velocidad, entonación, pronunciación y ritmo
adecuados.
 Utiliza diversos recursos como fuente de información.
EXPRESIÓN ESCRITA

















Escribe textos claros y de diversa complejidad sobre una
amplia serie de temas.
Utiliza variedad de palabras de enlace para marcar con
claridad las relaciones entre sus ideas.
Escribe notas y mensajes de una forma clara y ordenada.
Escribe descripciones más o menos precisas, en textos
estructurados, con estilo personal
Utilizar diferentes técnicas de recogida y organización de la
información (fichas, esquemas…).
Elabora escritos con corrección, utilizando las normas
ortográficas y tipográficas.
Redacta un texto más o menos extenso, diferenciando las
ideas principales de las secundarias
Escribe una reseña de una película o un libro.
En

a

de

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

de

20
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VºBº del Director

Nombre y Firma del tutor

Sello
del Centro
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ANEXO IV
2

INFORME DE NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

NIVEL A1 - Acceso
(Alumnado que desconoce en su totalidad o prácticamente en su totalidad el castellano)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

C. Postal
Correo electrónico

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓN ORAL

 Entiende mensajes con apoyo gestual, icónico o por
palabras.
 Comprende algunas expresiones muy elementales.
 Diferencia y entiende su nombre, el los profesores y el de
los amigos.
 Escucha con atención e interés.

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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EXPRESIÓN ORAL

 Se expresa muy rudimentariamente con gestos, dibujos o
con recursos paralingüísticos.
 Se identifica.
 Se expresa con un “sí” o un “no”.
 Transmite una idea o mensaje que generalmente hay que
intuir.
 Asiente si entiende al interlocutor.
 Manifiesta extrañeza si no entiende.
COMPRENSIÓN ESCRITA

 Discrimina y reconoce las vocales y algunas consonantes.
 Identifica palabras muy simples y sencillas.
 Se inicia en el conocimiento del abecedario.
EXPRESIÓN ESCRITA










Se inicia en el aprendizaje del alfabeto y de grafías.
Inicia la escritura con la fuga de vocales con vocabulario
cotidiano.
Se inicia en la escritura con la fuga de consonantes en
sílabas directas.
Consolida las principales técnicas de motricidad fina.
Se inicia en los hábitos básicos de escritura.
Asimila convecciones establecidas del sistema de la lengua
escrita.
En

a

de

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

NO
CONSEGUIDO
o
o
o

EN
DESARROLLO
o
o
o

NO
CONSEGUIDO
o

EN
DESARROLLO
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

de

VºBº del Director

ADQUIRIDO
o
o
o
ADQUIRIDO
o

20

Nombre y Firma del tutor

Sello
del Centro
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NIVEL A2 - Plataforma
(Alumnado con una comprensión y expresión elemental. Utiliza un vocabulario básico. Escribe palabras y frases
sencillas)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

C. Postal
Correo electrónico

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN ORAL












Comprende oraciones y expresiones sencillas.
Comprenden y ejecuta instrucciones de la vida diaria.
Capta la información relevante de instrucciones, avisos,
mensajes sencillos…
Comprender las ideas principales en una conversación.
Identifica los tipos de entonación y su incidencia en la
comunicación
Comprende las normas elementales del ámbito escolar y
social.
Mantiene la atención en las explicaciones de clase.

NO
CONSEGUIDO
o
o

EN
DESARROLLO
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ADQUIRIDO
o
o
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Comprende las ideas principales (con apoyo visual).
EXPRESIÓN ORAL


Utiliza el español como instrumento de comunicación de
manera rudimentaria pero eficaz.
 Utiliza correctamente algunas estructuras sencillas, pero
comete errores básicos.
 Contesta brevemente a todo tipo de preguntas.
 Enlaza grupos de palabras con enlaces básicos como “y”,
“pero” o “porque”.
 Mantiene una conversación con apoyo, pero aún no la
mantiene por su cuenta.
 Sigue el hilo de una conversación y sabe hacerse entender.
 Expresa sentimientos, opiniones, deseos, estados de
ánimo… de forma sencilla.
 Consigue información sencilla para satisfacer sus
necesidades de forma básica y sencilla.
 Describe sencillamente a personas, animales y objetos.
 Informa sobre síntomas de su estado de salud
 Pide aclaraciones sobre palabras o enunciados que no ha
comprendido.
COMPRENSIÓN ESCRITA


Comprende la información específica en textos de uso
habitual.
 Comprende textos breves y sencillos con vocabulario muy
frecuente, ayudándose del contexto.
 Comprende textos adaptados relacionados con sus áreas de
aprendizaje.
 Comprende instrucciones básicas del ámbito familiar o
social.
 Consigue información relevante y capta las ideas
importantes de un texto.
EXPRESIÓN ESCRITA












Escribe notas y mensajes cortos sobre asuntos de la vida
diaria.
Escribe una serie de frases y oraciones vinculadas con
enlaces sencillos (“y”, “pero”, “porque”...)
Describe experiencias, acontecimientos, sentimientos,…
con algún detalle.
Realiza descripciones sencillas e incluso una pequeña
historia con ayuda.
Escribe con limpieza, orden, claridad, uniformidad, giro y
trazo correcto.

Programación General Anual (P.G.A.)
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o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
CONSEGUIDO

EN
DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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a

de

de

VºBº del Director

20

Nombre y Firma del tutor

Sello
del Centro
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NIVEL B1 - Umbral
(Alumnado que comprende y expresa ideas. Capaz de mantener una conversación)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Infantil

Otros datos:
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen:
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

C. Postal
Teléfono
o E. Primaria
o E.S.O

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

Fax

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓN ORAL

Participa sin preparación previa, con espontaneidad, en
conversaciones sobre temas cotidianos.
 Conoce el vocabulario escolar de uso habitual.
 Diferencia ideas principales y secundarias.
 Interpreta mensajes no explícitos en la interacción oral
(sentido humorístico, doble sentido…).
 Sigue una argumentación sobre temas conocidos.
 Entiende adecuadamente los mensajes orales a nivel social
y académico.
EXPRESIÓN ORAL






Curso

Produce un repertorio de fórmulas que le permiten
mantener una conversación.
Produce mensajes orales empleando diferentes recursos
paralingüísticos (entonación, ritmo…).

C. Postal
Correo electrónico

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o
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Narra experiencias propias o imaginadas del argumento de
un libro, con vocabulario adecuado.
 Realiza peticiones y comunica sus sentimientos.
 Contesta a preguntas de forma más o menos extensa.
 Expresa opiniones indicando su punto de vista.
 Colabora activamente en los trabajos en grupo.
COMPRENSIÓN ESCRITA


Comprende ideas principales o troncales de libros, áreas
curriculares y realiza esquemas y resúmenes.
 Identifica el contenido y observa la relevancia de noticias,
artículos... justificando su valoración.
 Interpreta correctamente los signos de puntuación de un
texto escrito.
 Comprende textos sencillos de temas relacionados con las
áreas del currículo.
 Comprende hechos, sentimientos y deseos por escrito.
 Capta intenciones implícitas de un texto sencillo (humor,
sarcasmo, ironía).
 Lee con velocidad, entonación, pronunciación y ritmo
adecuados.
 Utiliza diversos recursos como fuente de información.
EXPRESIÓN ESCRITA

















Escribe textos claros y de diversa complejidad sobre una
amplia serie de temas.
Utiliza variedad de palabras de enlace para marcar con
claridad las relaciones entre sus ideas.
Escribe notas y mensajes de una forma clara y ordenada.
Escribe descripciones más o menos precisas, en textos
estructurados, con estilo personal
Utilizar diferentes técnicas de recogida y organización de la
información (fichas, esquemas…).
Elabora escritos con corrección, utilizando las normas
ortográficas y tipográficas.
Redacta un texto más o menos extenso, diferenciando las
ideas principales de las secundarias
Escribe una reseña de una película o un libro.
En

a

de

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

NO
EN
CONSEGUIDO DESARROLLO

ADQUIRIDO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

de

VºBº del Director

ADQUIRIDO

20

Nombre y Firma del tutor
Sello
del Centro
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ANEXO V
INFORME DE NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNO/A:
Nombre
Apellidos
F. nacimiento
Nº hermanos
Padre/tutor legal
Madre/tutora legal
Domicilio
Localidad
Provincia
Etapa

Edad
Lugar que ocupa

o E. Primaria

Alumnado de incorporación tardía
Nacionalidad
Fecha de llegada a España
Escolarizado en su país de origen
DEL CENTRO:
Nombre del centro
Dirección
Localidad
Teléfono
Tutor/a

Fax

C. Postal
Teléfono
o E.S.O

Curso

Lengua de origen
Fecha de alta en el Centro
o NO
o SI
Años de escolarización:

C. Postal
Correo electrónico

2.- INDICADORES DEL INFORME
Solicitado por:
o Primer Informe
o Revisión
Situación tipo:
Incorporación tardía en el sistema educativo:
o Desconocimiento lengua castellana
Situación de desventaja socioeducativa (especificar):

o Desfase curricular

Profesorado implicado, según el caso, y acciones que debe realizar:
o Tutor/a
o Orientador/a
o P.T. de Servicios a la Comunidad
o Maestro/a de Compensatoria
o Otros (especificar)
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3.- VALORACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y DE CONTEXTO
HISTORIA ESCOLAR:

CURSOS ACADÉMICOS
(en otros centros)

ESCOLARIZACIÓN PREVIA (dos últimos cursos)
CENTRO

LOCALIDAD

ETAPA

CURSO

o Repetición de curso
o Refuerzo/apoyo en áreas instrumentales
o Programas específicos(especificar):
Alumnado de incorporación tardía (características del sistema educativo de su país de procedencia y posible
concordancia con el sistema educativo español)

Medidas adoptadas:

ESCOLARIZACIÓN ACTUAL
Medidas adoptadas (especificar):
o Escolarización irregular

o Absentismo escolar o Riesgo de abandono escolar temprano

Grado de desarrollo general (indicar sólo aquellos datos relevantes para la incorporación a un grupo específico o
aula de compensatoria: condiciones personales de desventaja, nivel de relación y adaptación social, estilo de
aprendizaje, capacidad de atención, ritmo de aprendizaje…)

Nivel de Competencia Curricular (Según normativa vigente) - Valorar y reflejar de forma individual cada una de
las áreas o materias determinando el nivel o curso donde se encuentra su base de aprendizaje

CONTEXTO ESCOLAR (indicar sólo aquellos aspectos relevantes para la intervención educativa)

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR (señalar los rasgos significativos que puedan influir en el alumno)

OBSERVACIONES
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4.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Desfase curricular significativo de dos o más cursos entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el
que está escolarizado en Lengua y Matemáticas



Desfase curricular significativo de dos o más cursos entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el
que está escolarizado en las demás áreas



Desconocimiento de la lengua castellana



CATEGORIZACIÓN (A efectos operativos, en la cumplimentación de este apartado se utilizará la clasificación
establecida en el fichero de la aplicación informática ATDI)

Grupo principal:
Tipología:
Categoría:
Grupo secundario:
Tipología:
Categoría:
5.- ORIENTACIONES PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA
Precisa de medidas de compensación educativa
 NO

 SI (completar los siguientes apartados):

Precisa actividades de apoyo dirigidas a mejorar el manejo de la lengua vehicular en el proceso de
enseñanza



Precisa establecer protocolo individualizado para reducir el nivel de absentismo escolar favoreciendo la
continuidad y regularidad de la escolarización



Precisa de otras actividades que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de compensación
educativa
 Actividades de refuerzo dirigidas a mejorar los hábitos de trabajo y motivación



 Actividades de refuerzo para mejorar su integración socioafectiva en el grupo/aula
 Otros (especificar):
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Áreas o materias en las que recibirá
apoyo específico

 Tutor/a
 Maestro/a de compensatoria
Profesionales implicados

 Orientador/a ( asesoramiento)
 Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad
 Otros (especificar):

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y AYUDAS QUE ACTUALMENTE RECIBE EL ALUMNO/A

Programas educativos

Programas de ayudas

o Ninguno
o Programa PROA
o Programa Absentismo Escolar
o Programas de Centro (Animación a la lectura, Plan de Acogida,
Habilidades Sociales…)
o Otros (indicar)
o Transporte escolar
o Libros de texto
o Comedor escolar
o Otros (especificar):

6.- PLAN DE INTERVENCIÓN
Horario de apoyo
Periodos
1º
2º
3º
4º
5º
6º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Objetivos (relacionados, según corresponda, con el desfase curricular, aprendizaje de la lengua castellana…)

Estrategias metodológicas y organizativas
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Seguimiento y revisión de la respuesta educativa
Periodos de coordinación

Responsables

Otros aspectos a considerar (especificar)

7.- ORIENTACIONES A LA FAMILIA

En

a

VºBº del Director

de

de

Sello

20

Nombre y Firma del tutor

del Centro
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ANEXO VI
PROGRAMACIÓN INVIDUAL

C: CONSEGUIDO

EP: EN PROCESO

NC: NO CONSEGUIDO

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ESTÁNDARES DE APRENDIAJE EVALUABLES

C

EP

NC

C

EP

NC

Observaciones:

ÁREA DE MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIAJE EVALUABLES

Observaciones:
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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 Y DIRECTRICES DE LA CCP PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Mediante la acción tutorial se pretende:
•

Lograr, tanto el tutor como el profesorado, un mejor conocimiento del alumnado, 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.
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Contribuir a mejorar el rendimiento académico del alumnado (motivación, autoaprendizaje, hábitos
racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir las posibles dificultades en este
sentido.

•

Posibilitar que el alumnado reciba una adecuada orientación académica y profesional, atendiendo
especialmente a los alumnos que finalizan etapas.

•

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 del alumnado con relación a
temas pedagógicos, escolares o extraescolares.

•

Favorecer una coordinación entre el Centro y las familias en el proceso educativo de sus hijos/as.

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 haya que dedicar menos tiempo a la consecución de este objetivo,
planteándolo de manera diferente.

•

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.
DIRECTRICES DE LA CCP PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT
1- Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de la acción tutorial.
2- Plantear la acción tutorial como parte de la acción educativa, inseparable del proceso de enseñanzaaprendizaje.
3- Considerar la acción tutorial como una tarea de todo el profesorado. Si bien la acción directa más
específica se canaliza en la figura del profesor tutor que, cómo órgano de coordinación docente, tiene
una importancia especial por estar en contacto con las familias y desarrollar funciones concretas con el
grupo de alumnos.
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4- Realizar un plan de detección de necesidades de orientación y tutoría: evaluar carencias, priorizar
temas y actividades.
5- Establecer los objetivos y contenidos vinculándolos al análisis de necesidades.
6- Realizar un programa de actividades de tutoría realista y adecuado a las características de los alumnos
y del contexto.
7- Coordinar las acciones programadas y a los implicados en el proceso: definir roles, responsabilidades y
funciones.
8- Establecer un mecanismo de evaluación en el que intervengan de forma activa y comprometida todas
las personas que han participado en el diseño y desarrollo del PAT. El resultado de este proceso de
evaluación servirá como base para la toma de decisiones sobre el plan.
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:
•

para el grupo de 1º y 2º de ESO: Antonio López Cruzado.

•

para el de 3º y 4º ESO: Mª Angeles López Ayuso.

•

para el de Bachillerato: Hilda Villa García.

•

para el de FP Básica: Yunes Selam Abdeselam.

•

Los tutores de cada grupo son:
o

1º A: Daniel Pérez Corona; 1º B: Mario Muñoz Alonso; 1º C: Raquel Calderón Guzmán; 1º D:
Ángela García Fernández.

o

2º A: María del Campo de Pablo Doncel; 2º B: Judit Esteban Andrés; 2º C: Ana Alejo Mulas; 2º
D: Alicia Marín Alonso; 2º PMAR: Cristina López Fernández.

o

3º A: Asunción Bernardi Yuste; 3º B: Raquel Ovejero Gómez; 3º C: Gonzalo Álvarez Pereletegui;
3º D: Carmen Cilleruelo Merino; 3º PMAR: Sara Mínguez González.

o

4º A: Mónica del Olmo Iturriarte; 4º B: Carlos Rodríguez Alonso; 4º C: Marta Argüeso Acebes.

o

1º Bachillerato H y CS: César Salamanqués Santana; 1º Bachillerato C: Jesús Ledesma Blanco.

o

2º Bachillerato H y CS: Virginia Labajos Sánchez; 2º Bachillerato C: Consuelo Santos Pérez.

o

1º FPB A: Asunción Montes Espinosa; 1º FPB B: Aurora Gómez García; 2º FPB: Arancha Santos
y Silvia Bartolomé.
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Los criterios para la elección de los tutores son, por orden de prioridad: mayor carga horaria semanal con el
grupo completo, experiencia docente en el curso o ciclo, continuidad en el mismo, y otros factores menos
determinantes como jornada completa, permanencia en el centro o preferencias del profesorado. Este curso,
sin embargo, ha habido una rotación importante de tutores. Debido al tremendo desgaste que supuso la etapa
de confinamiento del curso pasado, la mayoría de los tutores han necesitado un descanso, por lo que la
plantilla se ha renovado sustancialmente, dando paso a profesionales más recientes en el instituto.
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 a
principio de curso y en las correspondientes reuniones semanales. Dichas actividades seguirán la planificación
que aparece en el punto 2.2 de este documento.
Los tutores recibirán a las familias en distintos momentos: reuniones generales de principio de curso y de
febrero, a demanda de los padres o cuando el tutor/a lo considere oportuno. Los espacios destinados a la
recepción de las familias 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 orientadoras se desarrollarán
en la sala de reuniones del instituto. En dichas reuniones, además de planificar actividades para las sesiones de
tutoría y valorarlas, se revisa la evolución de los grupos, se plantean problemas puntuales de determinados
alumnos/as, o se organizan actividades de centro que afectan a los distintos niveles.
También se valoran las distintas reuniones: de evaluación, de equipos docentes, generales de padres… y se
plantean medidas correspondientes si es el caso. Se revisa la convivencia en el centro, informando de los
incidentes que se hayan producido y tomando medidas para su resolución. 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,
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así 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. 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), principalmente en los niveles de ESO. Con relación a FP Básica y Bachillerato, se
tratará sobre todo de la incorporación al nuevo ciclo para lograr una mejor adaptación al mismo.
En este sentido, se realizarán también actividades de acogida para los alumnos que se incorporan
a principio de curso o a lo largo del mismo: extranjeros, traslados, derivaciones judiciales o de
servicios sociales, etc.

-

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 normas por consenso.

-

Entrevistas individualizadas con alumnos. Es fundamental tener entrevistas individuales con los
alumnos del grupo cuando estos las demanden 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 cada situación. En
estos casos, tienen mucha importancia también las entrevistas con las familias.

-

Actividades de convivencia e integración. Algunas de estas actividades se realizan en colaboración
con la Coordinadora de Convivencia y tienen como objetivo fomentar la convivencia, la integración
y la participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno y ayudar a prevenir
comportamientos disruptivos. Entre estas actividades se señalan las relativas a la negociación y
gestión de conflictos, para prevenir y dar respuestas graduadas a la disrupción.

-

Actividades para la mejora del aprendizaje. Es importante dedicar algunas sesiones a mejorar las
estrategias de aprendizaje, organización del tiempo de estudio y a adquirir unas adecuadas
técnicas de trabajo intelectual.
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Actividades para el desarrollo de 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.

-

Siguiendo el punto anterior, se realizará un bloque de actividades sobre inteligencia emocional y
habilidades sociales. Estos aspectos son claves tanto para el desarrollo personal como para la
mejora de las relaciones entre iguales, por lo que se trabajará un apartado de estos temas en cada
curso, de manera que al finalizar la etapa el alumnado haya adquirido unas competencias básicas
en estos temas.

-

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
últimos cursos de cada 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 en el Plan de Orientación Académica y
Profesional.

-

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.

-

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 relación con ello, es importante que se
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centre el interés en actividades de integración desde el punto de vista social, cultural, étnico o de
identidad sexual, 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

Programa de educación afectivo sexual.

o

Taller de empleo.

o

Talleres sobre publicidad y consumo.

o

Talleres sobre intolerancia y prevención de delitos de odio.

o

Talleres sobre riesgos de Internet y sobre violencia de género en las redes sociales.

o

Taller sobre prevención del uso inadecuado de las TIC.

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, por el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en
los Centros Educativos y sus Entornos, del Mº Interior, y por distintas entidades o asociaciones
que desarrollan este tipo de actividades en centros.
-

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.

-

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
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repetidores, los que realizan distintos programas o son candidatos a realizarlos el curso siguiente
(como PMAR o FPBásica), así como los que tengan adaptaciones curriculares significativas.

-

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. 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 cursos superiores ya poseen mayor grado de madurez
personal, lo que se traduce, entre otras cosas, en una mayor autonomía personal; también de
forma 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.

10

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

-

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

Entrevistas con padres. Realizar las entrevistas solicitadas por los padres o por el tutor. Estas
entrevistas suelen ser de seguimiento, pero es frecuente también 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;

-

el tratamiento de temas de especial interés para los alumnos tiene 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 la evaluación inicial para 1º de ESO, y una
preevaluación en octubre, siempre para 1º y 2º de ESO y en los demás niveles para los grupos en los
que el tutor lo decida. A lo largo del curso se convocan reuniones de equipo siempre que el tutor o
Jefatura de Estudios lo creen oportuno.
 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
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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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TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT
TRIMEST/CURSOS

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

PRIMERO DE ESO

SEGUNDO DE ESO

TERCERO DE ESO

CUARTO DE ESO

Acogida 1s©
Elección de delegado 2s©
Preparación de la evaluación 2s©
Ficha inicial tutoría 1s
Resolución de conflictos 2s
Normas de aula 1s *
TTI- el horario de estudio 1s

Ficha inicial tutoría 1s
Conocimiento/grupo 1s
Elección de delegado 2s©
Preparación evaluación 2s©
Normas de aula 1s *
IE. Reconocer emociones 2s
TTI- horario de estudio 1s

Ficha inicial tutoría 1s©
Elección de delegado 2s©
Preparación evaluación 2s©
Normas de aula 1s
TTI – horario de estudio
IE- estilos comunicación:
comunicación asertiva 2-3s

Ficha inicial tutoría 1s
Elección de delegado 2s©
Preparación evaluación 2s©
Normas de aula 1s
IE-Control emociones 2s
Ed valores: voluntariado

Preparación evaluación 2s©
Acoso 2s ©
Igualdad 2s©
IE- autoestima
TTI- lectura comprensiva+ ideas
principales 2-3s

Preparación evaluación 2s©
Acoso 2s ©
Igualdad 2s ©
Ed.salud:Tabaco/alcohol 1s
TTI-subrayado-resumen 2-3s

Preparación evaluación 2s©
Ciberbulling 2s ©
Igualdad 2s ©
IE- decir no 1s
Ed salud: drogas 1s
TTI- esquemas- preparación
de exámenes 2s

Preparación evaluación 2s©
Ciberbulling 2s©
Igualdad 2s©
TTI- estrategias por
materias+elab.trabajos 2-3s
Charla diversidad sexual 1s

Preparción evaluación 2s©
Ed salud: alimentación-higiene 2s
Taller autoprotección: 1s
RRSS- seguridad/móvil 1-2s
Ed valores: autonomía-esfuerzo 1s
Evaluación tutoría: 1s

Preparción evaluación 2s©
Ed afectivo sexual 2s
RRSS-móvil/internet 1s
Ed valores: amistadrespeto1s
Evaluación tutoría: 1s

Preparción evaluación 2s©
Ed afectivo sexual 3s
RRSS-insta, twitter1s
Ed salud: prevc accidentes1s
OA: 2s
Evaluación tutoría: 1s

Preparción evaluación 2s©
TTI- hablar en público1s
TdD+OA: 5s
Evaluación tutoría: 1s

© Actividades realizadas en colaboración con la coordinadora de convivencia
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BACHILLERATO
Actividades de acogida y recogida de datos del alumnado.
Técnicas de trabajo intelectual
Preparación evaluación ©
Planificación de la Orientación Académica.
Primera charla de OA
Jornada informativa UVA
Unitour
Charlas de Orientación Académica en el instituto
Jornadas puertas abiertas en centros de FP y visitas a Ciclos
Formativos
Preparación evaluación ©

Jornada Puertas Abiertas UVA
Últimas informaciones sobre la EBAU
Información sobre el proceso de admisión en Ciclos Formativos

FPB

Actividades de acogida
Organización del tiempo de estudio. Estrategias básicas
Actividades de motivación hacia el estudio
Normas de aula

Actividades de inteligencia emocional
Actividades de habilidades sociales
Actividades de autoconocimiento

Cómo hablar en público
Actividades de Orientación Académica
Actividades de Orientación Profesional

© Actividades realizadas en colaboración con la coordinadora de convivencia
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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. Estas 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.

•

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.

•

Reunión informativa sobre datos de alumnos. Al principio de curso, el Dpto. de Orientación,
juntamente con Jefatura de Estudios, informa a los equipos educativos de las características y
circunstancias de los alumnos de los distintos grupos, con el fin de que el profesorado las tenga en
cuenta en el proceso educativo. Para el presente curso se propone realizar una reunión general de
información sobre el alumnado, y otra específica, llevada a cabo exclusivamente por el Departamento
de Orientación, con el fin de informar sobre los alumnos con necesidades educativas, su situación,
características, y el procedimiento de trabajo y documentación que se sigue con ellos.

•

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
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alumnado de forma individualizada, para adquirir una visión realista de la problemática de los grupos y
para estrechar el contacto con los equipos educativos.
•

Reuniones informativas con padres. 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), las
orientadoras y un representante del equipo directivo. El Dpto. de Orientación también participa en la
reunión general de padres, en la que las orientadoras exponen la composición y funciones del
departamento de orientación en el instituto, dentro de las cuales se encuentra la acción tutorial.

•

Taller para familias del alumnado de 1º de ESO sobre el paso de Primaria a Secundaria y la gestión de
las relaciones con hijos adolescentes. Este taller se viene efectuando en el mes de octubre cuando ya
han tenido lugar todas las reuniones iniciales, con la finalidad de explicar a las familias las principales
características de la etapa educativa que se inicia, y de la etapa evolutiva en que se encuentran sus
hijos, la adolescencia, y dar pautas y estrategias tanto para ayudar a sus hijos en el estudio como para
manejar las relaciones familiares y aclarar las dudas que se planteen al respecto. Debido a la situación
sanitaria de este año hasta el momento no se ha podido llevar a cabo. No obstante, sigue
contemplándose dentro de las actuaciones del Dpto. de Orientación para realizarse en un futuro
próximo (si las condiciones lo permiten), eso sí, ajustado a las necesidades y momento en el que se
pueda impartir.

•

Atención individual a tutores, alumnos y familias. 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 familias 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
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.
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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 familias.

-

Taller para familias sobre adolescencia y ed. Secundaria.

Actuaciones a lo largo del curso.
-

Reuniones semanales de tutores por niveles con las orientadoras y jefatura de estudios.

-

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 las orientadoras con el equipo directivo.

Actuaciones al final de curso.
-

Reuniones de tutores con jefatura de estudios y las orientadoras para proponer alumnos a los
PMAR y FPB y preparación del consejo orientador.

-

Reuniones de las orientadoras 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 EOEPs 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
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ocasiones se realiza también al inicio de curso. También se harán reuniones con los orientadores
de centros de adultos para recabar información de interés para los alumnos de nuestro instituto.

1.2.4. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
El 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.

18

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

Indicadores para evaluar el Plan de Acción Tutorial
CRITERIOS

GRADO DE CONSECUCIÓN
Satisfactorio

Suficiente

Insuficiente

Conocimiento y seguimiento del alumnado
Conocimiento del alumnado entre sí y consiguiente mejora de la
cohesión de grupo
Potenciación de valores y actitudes que favorecen la convivencia del
grupo, logrando la integración de todos los alumnos en el grupo y el
Centro
Aplicación de las tareas habituales de la tutoría y seguimiento
individualizado del alumnado para realizarlas
Mejora de la motivación y hábitos de aprendizaje y estudio como
contribución a la mejora del rendimiento académico del alumnado
Orientación académica y profesional adecuada y suficiente
Contribución a la madurez personal, desarrollo de la identidad,
elaboración de un sistema de valores propio y de la toma de decisiones
adecuada.
Buena coordinación entre el Centro y las familias en el proceso
educativo de sus hijos/as.
Coordinación del tutor/a con el equipo de profesores de su grupo

1.2.5. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL A DISTANCIA

•

Actividades para recopilar y facilitar información al alumnado y sus familias, así como las necesarias
para detectar sus necesidades derivadas de la situación personal o de la brecha digital, entre otras,
que puedan afectar al proceso de enseñanza no presencial.

El siguiente conjunto de medidas se llevará a cabo principalmente a través de la coordinación de jefatura
de estudios con el Dpto. de Orientación y los tutores de los diferentes grupos y niveles.

o

En las primeras tutorías, los tutores han elaborado un listado con las cuentas de correo de
todo el alumnado y las familias, confirmando así mismo el correcto acceso a las plataformas
educativas de la JCYL para asegurar la comunicación. El departamento de orientación
confecciona un listado generalizado con todos estos datos.
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Los tutores en las reuniones semanales con el departamento de orientación y jefatura de
estudios aportan información sobre los casos de alumnado o familias con problemas en
cuanto a recursos tecnológicos, así como de la competencia digital para afrontar una
educación no presencial. El departamento de orientación por tanto elabora un listado de
alumnado y familias vulnerables con los que priorizar la atención.

o

A partir de las informaciones ofrecidas desde las reuniones de tutores, se iniciará un protocolo
de contacto y seguimiento de los alumnos/familias más vulnerables. En todos estos casos la
comunicación se realizará a través de vías alternativas: llamadas telefónicas o préstamo de
equipos informáticos o tarjetas de memoria cedidas por la JCYL.

o

En los casos más vulnerables, la profesora de Educación Compensatoria se pondrá en contacto
con otros servicios externos al centro (como, por ejemplo, los Programas de Atención a
Familias, Servicios Sociales de Base, asociaciones de vecinos, etc.) para hacer llegar a la familia
comunicaciones, materiales, tareas u otra documentación relevante que desde otras vías no
hayan sido factibles.

o

La atención semanal a padres por parte de los tutores se realizará en el horario establecido a
través de llamada telefónica o TEAMS.

o

Las orientadoras atenderán a las familias en el horario establecido a través del correo
electrónico que figura en la web o vía TEAMS.

•

Actividades y recursos para el desarrollo de la acción tutorial en el ámbito de la enseñanza no
presencial:


Relacionas con las actividades de tutoría con alumnos:
-

El departamento de orientación dispone de un banco de materiales en formato digital sobre
los temas establecidos en la programación de este curso para las sesiones de tutoría con los
alumnos.

-

El departamento de orientación dispone de un conjunto de guías para ayudar al alumnado a
organizarse y planificar las tareas y el estudio de las materias. Estas están disponibles tanto en
los equipos de tutores en TEAMS como en la página web.

-

Las tutorías individualizadas y/o grupales y el seguimiento del alumnado, principalmente de
ACNEAEs, para poder actuar sobre sus necesidades afectivas y emocionales se realizan en el

20

I.E.S. “Ramón y Cajal”
Valladolid

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-21

horario establecido a principio de curso. Se llevan a cabo prioritariamente a través de TEAMS y
videollamada.
-

El departamento de orientación revisa el documento de observaciones adjunto a las tareas
semanales donde se recogen todas las dificultades encontradas en cada grupo de alumnos
para, en base a la información en él detallada, diseñar un plan de actuación o programar las
intervenciones más adecuadas según necesidades.

-

El departamento de orientación ofrece, en el horario establecido en la programación, la
posibilidad de establecer tutorías individualizadas con los profesores especialistas de
Pedagogía Terapéutica y Profesora de Educación Compensatoria.

-

Se han añadido al plan de acción tutorial actividades específicas relacionadas con los
problemas y/o necesidades de la enseñanza no presencial y en situación de confinamiento,
especialmente para el alumnado, priorizando de esta manera tanto la educación
socioemocional como el bienestar psicológico.



Relacionadas con la orientación académica y profesional:
-

La Orientación Académica se realiza siguiendo las actividades planificadas para las sesiones de
tutoría, sustituyendo el formato presencial por reuniones o videoconferencias realizadas por
las orientadoras en coordinación con tutores y equipo directivo a través de TEAMS.

-

Las Orientadoras facilitan el acceso a cuestionarios online sobre orientación académica y
distribuyen vínculos para acceder a distintos sitios web, test y aplicaciones interesantes para la
Orientación Académica.

-

Las Orientadoras contactan con distintas universidades, entidades e institutos que realicen
charlas online sobre Orientación Académica para ofrecer estas actividades al alumnado
interesado.



Relacionadas con la intervención directa:
-

Las Orientadoras ofrecen asesoramiento para la gestión de la ansiedad y las emociones
durante periodos de confinamiento o enseñanza a distancia. Proporcionan orientaciones y
pautas en torno a hábitos saludables, estrategias de gestión emocional, herramientas para la
organización escolar, red de apoyo, …

-

Las Orientadoras realizan sesiones de intervención directa y seguimiento con el alumnado que
las precise, a través de TEAMS, llamada de teléfono o correo electrónico.



Relacionadas con la intervención con las familias:
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El departamento de orientación en coordinación con los tutores ofrece la posibilidad de
realizar encuentros virtuales entre las familias con el fin de aminorar su sentimiento de
aislamiento y poder compartir experiencias.

-

El departamento de orientación a través de videollamadas procura las pautas básicas sobre la
utilización de las plataformas digitales que el centro utilice con ellas en los periodos de
confinamiento (correo electrónico educa.jcyl.es) a modo de formación básica.

-

A través de las redes sociales disponibles desde el centro, el departamento de orientación
divulga información de interés para el alumnado y familias relacionada tanto con aspectos
educativos como del ámbito de la tutoría y la orientación académica.

-

El departamento de orientación ofrece la posibilidad de realizar diferentes charlas para las
familias según demanda y necesidades.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO O SUS FAMILIAS, PARA
HOMOGENEIZAR LA COMUNICACIÓN DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO.
 Las reuniones de tutores que el departamento de orientación realiza semanalmente de manera
presencial junto con jefatura de estudios, pasarán a efectuarse dentro del mismo horario a través de la
plataforma TEAMS. Se han creado equipos de tutores en TEAMS con este fin.
 El seguimiento del Absentismo escolar se realizará mediante la información directa de los tutores
hacia la Coordinadora de Absentismo y la posterior comunicación de esta con Servicios Sociales y familias.
Se realiza a través de contacto telefónico, correo electrónico o bien plataforma TEAMS.
 Para la coordinación y comunicación de profesorado y alumnado se han creado equipos docentes de
todos los grupos en la plataforma TEAMS como medio de comunicación a lo largo del curso escolar.
 El Departamento de Orientación tiene las direcciones de correo electrónico y teléfonos del alumnado y
familias, facilitado por los tutores de los diferentes grupos y niveles, para facilitar la comunicación con las
familias. Al mismo tiempo, se ha expuesto en la web del instituto el correo del departamento, que resultó
de gran utilidad el curso pasado.
 Los horarios de atención a familias serán los establecidos al inicio de curso. Para concertar entrevistas,
se utilizará el correo electrónico institucional del departamento y/o TEAMS o se hará a través de los
tutores. Los principales objetivos de estas sesiones asumen la atención individualizada a las familias y
alumnado, resolución de dudas y seguimiento personalizado.
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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 al alumnado y familias 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 y familias 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 al alumnado y familias 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 alumnado y familias 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, tanto al alumnado como a familias, 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 Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad.

•

Conocer los estudios universitarios y su concordancia con las modalidades de Bachillerato.

•

Informar al alumnado y familias sobre las distintas opciones académicas y/o profesionales al finalizar
el Bachillerato.
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1.2. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA.
Se establecerán reuniones con centros que imparten enseñanzas de continuidad, como son:
•

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 1º de 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 1º y 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
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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 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 las orientadoras, 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 1º y 2º de Bachillerato, para iniciar la información sobre: estudios universitarios y
CFGS en el caso de 1º, y sobre la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en el caso
de 2º. En el segundo-tercer trimestre se realizan unas charlas tanto con alumnos como con familias 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.
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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.

•

Jornada de Orientación Académica en el instituto. Se intentará contactar con exalumnos que estén
realizando estudios universitarios en los que nuestros alumnos tengan interés, para que acudan una
mañana al centro y comenten las características de los estudios, profesiones relacionadas, etc. y
respondan a las dudas que nuestros alumnos tengan.

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 EBAU 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.
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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.
No obstante, la orientación en los ciclos formativos se canaliza también 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 trimestre, 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, como ya hemos indicado más arriba, 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.
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No obstante, los objetivos y actividades antes mencionados tienen una lógica disposición temporal:
o

En la primera parte del curso (primer tercio) conviene trabajar todo lo relacionado con la integración
en el grupo, autoconocimiento y técnicas de planificación.

o

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.

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 semanales 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, alumnado y familias. El mismo servicio que presta el Dpto. de forma
individual a tutores, alumnos y padres para temas relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje y para la acción tutorial, se ofrece, obviamente, para las cuestiones específicas de
orientación académica y profesional.

•

Reuniones con alumnado y familias 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, juntamente con Jefatura de Estudios, informa directamente a los alumnado y familias 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 segundo-tercer 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.
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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.
Esta jornada se realiza en colaboración con Jefatura de Estudios, que es quien la coordina
principalmente.

•

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 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 conveniente 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 E INDICADORES 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 semanales mantenidas.

•

Autoevaluación continúa del grado de idoneidad y eficacia de las actividades realizadas y la
consecución de los objetivos previstos.

•

Valoración de las actividades de orientación académica y profesional que los tutores hacen en sus
respectivas memorias, recogiendo también la opinión de alumnado y familias.

En todas las valoraciones, un aspecto muy importante lo constituirán las propuestas de mejora.
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Los indicadores para evaluar la programación de la orientación académica y profesional son los siguientes:

INDICADORES

Satisfactoriam.

Suficientem.

Insuficientem.

El alumnado mejora su autoconocimiento en cuanto a
capacidades, motivaciones e intereses de forma realista.
El alumnado conoce el proceso de toma de decisiones
El alumnado conoce las distintas ofertas formativas y/o
laborales
El alumnado logra hacer una toma de decisión académica
libre de prejuicios y desde la igualdad
Mejora del conocimiento de las instituciones y entidades
del entorno útiles para su toma de decisión académica
Las

familias reciben información completa sobre

opciones académicas para sus hijos/as.

1.7. PLAN DE CONTINGENCIA PARA UNA ORIENTACIÓN ACADÉMICA A DISTANCIA
ESTRATEGIAS PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL A DISTANCIA:
•

La Orientación Académica se realiza siguiendo las actividades planificadas para las sesiones de tutoría,
sustituyendo el formato presencial por reuniones o videoconferencias realizadas por las orientadoras
en coordinación con tutores y equipo directivo a través de TEAMS.

•

Las Orientadoras facilitan el acceso a cuestionarios online sobre orientación académica y distribuyen
vínculos para acceder a distintos sitios web, test y aplicaciones interesantes para la Orientación
Académica. Esta difusión se hace tanto directamente como a través de los distintos grupos de tutores.

•

Las Orientadoras contactan con distintas universidades, entidades e institutos que realicen charlas
online sobre Orientación Académica para ofrecer estas actividades al alumnado interesado.

•

Las Orientadoras difunden en la Web los aspectos más destacados de la Orientación Académica, para
que alumnado y familias tengan información básica accesible. Dicha difusión incluye avisos para las
distintas convocatorias, orientaciones sobre los diferentes procesos, pautas personales para una mejor
elección, e infografías con aspectos básicos de los temas más relevantes de la orientación académica.
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1. INTRODUCCIÓN
Las escuelas, los institutos, el sistema educativo en general, deben ser niveladores sociales, compensando
las diferencias que nuestros alumnos y alumnas sufren, condicionados por el nivel económico y social de la
familia, por el barrio y por la situación en cada comunidad autónoma. Teniendo en cuenta la situación
epidemiológica en la que está sumida el país, la Educación Compensatoria tiene más sentido que nunca,
sobre todo para preservar valores como la solidaridad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La equidad en esta nueva realidad se consigue adoptando medidas educativas compensadoras
favorecedoras del acceso a la educación presencial y si fuera necesario también telemática para todos los
alumnos/as, y conlleva un seguimiento e implicación más individualizados que, sin duda, transciende el
currículo escolar y la adquisición de las competencias clave.
El Proyecto que se desarrolla a continuación tiene como objetivo, intentar contrarrestar las
desigualdades educativas 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/as con necesidades de compensación
educativa y sus necesidades 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/as 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
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Los que, no perteneciendo a ninguno de los grupos anteriores, se encuentran en circunstancias
similares (ambientes deprivados, familias desestructuradas, familias itinerantes o temporeras,
hospitalización, enfermedad o convalecencia de larga duración, riesgo de exclusión social,
aislamiento geográfico, absentismo, que debido a la pandemia ha aumentado significativamente...).

Además de las características señaladas anteriormente, estos alumnos/as 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 está 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.
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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
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
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castellano… prestándoles la ayuda adecuada con arreglo a sus capacidades, intereses, motivaciones y
ritmos de aprendizaje.
- Identificar aquellos alumnos/as que no dispongan de medios informáticos ni conexión a internet
necesarios para seguir una enseñanza presencial.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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
-

Realizar una
evaluación inicial
para la detección y
diagnóstico de las
necesidades de
compensación
educativa del
alumnado.

-

-

OBJETIVO

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.

RESPONSABLES

-

ACTIVIDADES
-

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.

Dto. Orientación.
Profesores de área.
Tutores.
Profesor de
Compensatoria
Jefatura de estudios.

RESPONSABLES

-

Dpto. Orientación.
Profesores de área.
Tutores.
Profesor de Educación
Compensatoria
Jefatura de Estudios.

CUANDO

Meses de junio
(curso anterior)
y septiembre.

CUANDO

Septiembre y
primera
quincena de
octubre.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES
-

-Proporcionar a cada
alumno/a 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, para
aumentar su
competencia social y
conseguir su plena
adaptación personal,
escolar y social.

-

-

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.

RESPONSABLES

-

Profesores tutores.
Profesores de área.
Profesor de
Compensatoria.
Dpto. de Orientación.

CUANDO

A lo largo del
curso.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES
-

Atender a los
alumnos extranjeros
con características
compensadoras
preferentemente a
los que no conozcan
o no dominen el
castellano.

-

-

OBJETIVO

-

ACTIVIDADES
-

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.

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.

RESPONSABLES

-

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.

Dpto. de Orientación.
Profesores de ESO.
Profesor de Educación
Compensatoria.
T. Social
DEAC.
Instituciones sin ánimo
de lucro y con fines
sociales

RESPONSABLES

-

Departamento
Orientación.
Profesor de Educación
Compensatoria.
Profesores de ESO.

CUANDO

Cuando se
incorporen al
centro y a lo
largo del
curso.

CUANDO

Al principio
del curso y
una vez
realizada la
evaluación
inicial.
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OBJETIVO
Elaborar o
seleccionar
materiales
curriculares
adecuados a las
características y
necesidades del
alumnado, 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...
OBJETIVO
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.

ACTIVIDADES

-

-

Proponer al alumnado actividades
variadas, atractivas, significativas y
con distintos niveles de dificultad
progresiva (fichas temáticas, fichas
globalizadas, cuadernos de trabajo,
libros de texto…).
Cuando los alumnos/as 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.

ACTIVIDADES

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.

RESPONSABLES

-

Departamento
Orientación.
Prof. de Ed.
Compensatoria
Profesores de ESO.

RESPONSABLES

Tutores.
Profesor de Educación
Compensatoria
Dpto. de Orientación.

CUANDO

A lo largo del
curso.

CUANDO

A lo largo del
curso.
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OBJETIVO
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 programas
encaminados al
desarrollo de
estrategias de
aprendizaje y
técnicas de estudio.
Facilitar la
posibilidad de éxito
y el aumento de la
autoestima.

ACTIVIDADES

-

-

-

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.
Desarrollar programas de técnicas de
estudio, de enriquecimiento
instrumental, de razonamiento... en
coordinación con los tutores y con el
Departamento de Orientación.
Desarrollar estrategias de “pedagogía
del éxito” y de refuerzo positivo como
metodología habitual de trabajo.

RESPONSABLES

-

-

Tutores.
Prof. Ed.
Compensatoria.
Profesores de área.
Dep. de Orientación.

Prof. de Ed.
Compensatoria
Prof. Tutores.
Dep. de Orientación.

- Tutores.
- Prof. de
Compensatoria.
- Prof. de área.
- Dep. de Orientación

CUANDO

A lo largo del
curso.

A lo largo del
curso.

A lo largo del
curso.
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resultados
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ACTIVIDADES
- 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

RESPONSABLES

-

Prof. de Ed.
Compensatoria
Profesores de área

CUANDO

En las sesiones
de evaluación
de cada
trimestre.
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información sobre
todo tipo de
actividades
escolares y
extraescolares
promovidas por el
centro.
Colaborar en la
orientación
académica y/o
profesional
adecuada a cada
alumno/a.
Promover que las
implicaciones
curriculares de la
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de la situación de
multiculturalidad se
contemplen en las
Concreciones
Curriculares, en el
PE y en la PGA
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ACTIVIDADES

Hacer partícipes a los alumnos de todas
las actividades que se realizan desde el
centro, facilitando el acceso a las mismas.

-

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.
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.

RESPONSABLES
-

-

-

CUANDO

Equipo Directivo.
Profesores tutores.
Prof. de
Compensatoria.
Dpto. de Orientación.
DEAC.

A partir del
segundo
trimestre.

Dpto. de Orientación.
Prof. de Ed.
Compensatoria
Tutores.

En el segundo
y tercer
trimestre.

Consejo Escolar.
Equipo Directivo.
C.C.P
Dpto. de Orientación.
Prof. de Ed.
Compensatoria

A lo largo del
curso.
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eficaz. Evitar la
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Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-2021

ACTIVIDADES
RESPONSABLES
- Sensibilizar al profesorado sobre la
necesidad de adaptarse a la
- Dpto. de Orientación.
diversidad y a la multiculturalidad.
- Equipo Directivo.
- Realizar un Proyecto de Formación en - Prof. de
Compensatoria.
Centros con esta temática y con cierta
periodicidad.
- 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
- Tutor.
ciudad (Centro de Salud, Policía,
- Profesores de área.
oficinas del INEM…).
- Prof. de
Compensatoria.
- Buscar la colaboración con ONGs u
- Dpto. Orientación.
otras asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro para reforzar fuera del - Instituciones sin ánimo
de lucro y con fines
horario escolar el aprendizaje de
sociales.
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...).

CUANDO
A lo largo del
curso.

En el primer
trimestre o
cuando se
incorporen al
centro.
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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.

Crear buenos
hábitos de
convivencia.

Implicar a los padres
en el proceso
educativo de sus
hijos.
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ACTIVIDADES
RESPONSABLES
- Coordinación constante entre todas
las personas encargadas del control
del absentismo, implicando a la
familia y al entorno para prevenirlo y
- Tutor.
evitarlo.
- Jefatura de Estudios.
- Llamadas telefónicas.
- Prof. de Ed.
- Entrevistas con alumnos.
Compensatoria.
- Entrevistas con padres.
- Otras asociaciones,
- Citaciones por policía.
ONGS...
- Mediación de asociaciones.
- Comisión Absentismo
- Visitas domiciliarias.
de Zona.
- Derivación a la Comisión de
- Administración
Absentismo de zona y/o, en su caso, a
Educativa.
la Dirección Provincial cuando el
centro haya agotado sus recursos y
no haya obtenido resultados
positivos.
- Fomentar el respeto a las normas
- Profesor tutor.
sociales establecidas.
- Profesor de
- Inculcar valores de solidaridad,
Compensatoria.
igualdad, cooperación, tolerancia, en
- Profesores de área.
su medio social.
- 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
- Tutores
actuación educativa y se les informe
- Prof. de Ed.
de la evolución escolar de su hijo/a.
Compensatoria
- Fomentar su participación en
Escuelas de Padres, AMPAS, Consejo
Escolar.

CUANDO

A lo largo del
curso

A lo largo del
curso.

A lo largo del
curso.
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desarrollo
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hijos, así como en
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de trabajo, técnicas
de estudio,
relaciones sociales,
ocio, autoestima,
programas de salud
y hábitos
saludables...).
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ACTIVIDADES

-

Mantener entrevistas individuales
con los padres cuando sea preciso.

RESPONSABLES

-

Dpto. de Orientación.
Profesor de
Compensatoria.
Tutores.

CUANDO

A lo largo del
curso.

6. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo con este tipo de alumnado se basará en el trato cercano y en la actitud
dialogante y flexible. Resulta fundamental el trato individualizado y personal para que los alumnos/as
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 del alumnado, resulta
fundamental que los mismos sean atendidos en grupos pequeños. Como se ha dicho ya, serán atendidos
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/a 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
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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 en clase el trabajo encargado -ejercicios, problemas, etc.-, así como las salidas a la pizarra,
participación en los debates - espontánea o a petición del profesor -, etc.
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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/a 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/a podrán tener una repercusión negativa en la
calificación. Se podrá calificar con suspenso, en esta ocasión, al alumno/a 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/as 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
INDICADORES
Se han realizado
evaluaciones iniciales para
la detección y diagnóstico
de las necesidades de
compensación educativa
de los alumnos.

En absoluto

NIVEL DE SATISFACCIÓN
Escasamente
Parcialmente
Mayoritariamente

Totalmente

Se ha determinado la
respuesta educativa
adecuada a cada alumno
en función de sus
necesidades educativas.

En absoluto

Escasamente

Parcialmente

Mayoritariamente

Totalmente

Se ha proporcionado a
cada alumno la atención
individualizada.

En absoluto

Escasamente

Parcialmente

Mayoritariamente

Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se han desarrollado
habilidades sociales.

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha colaborado en el
desarrollo de actitudes y
valores de tolerancia.
Se ha impulsado
programas encaminados
al desarrollo de
estrategias de aprendizaje
y técnicas de estudio.

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

Se ha atendido a los
alumnos extranjeros con
características
compensadoras
preferentemente a los
que no conozcan o no
dominen el castellano
Se ha elaborado y
cumplimentado un dossier
individual para cada
alumno que contenga un
Informe de necesidades
de compensación
educativa
Se han elaborado o
seleccionado materiales
curriculares adecuados a
las características y
necesidades de los
alumnos.
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INDICADORES
Se ha facilitado la
posibilidad de éxito y el
aumento de la
autoestima.
Se ha evaluado el grado
de esfuerzo y los logros
alcanzados por los
alumnos apoyados.
Se ha proporcionado
información sobre todo
tipo de actividades
escolares y extraescolares
promovidas por el centro.
Se ha colaborado en la
orientación académica y/o
profesional adecuada a
cada alumno.
Se ha promovido 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.
Se ha impulsado
Proyectos de Formación
en Centros que favorezcan
la atención a la diversidad
Se ha detectado alumnos
en desventaja socioeconómica y que
requieran ser
compensados para
conseguir la igualdad de
condiciones que el resto y
una escolarización más
eficaz.
Se ha llevado a cabo el
control y seguimiento del
absentismo escolar.
Se han creado buenos
hábitos de convivencia.
Se han implicado a los
padres en el proceso
educativo de sus hijos.
Se ha orientado a los
padres sobre las
características del

Programación General Anual (P.G.A.)
Curso 2.020-2021

NIVEL DE SATISFACCIÓN

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente

En absoluto

Escasamente

Parcialmente Mayoritariamente Totalmente
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INDICADORES
desarrollo psicológico y
evolutivo de sus hijos,
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NIVEL DE SATISFACCIÓN
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