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1. INTRODUCCIÓN
Como punto de partida es preciso reseñar la contextualización normativa que sirve
de base a la redacción del Proyecto Educativo del IES Ramón y Cajal.
De acuerdo al artículo 121 de la LOE -modificado parcialmente por la LOMCE- los
elementos con los que debe contar todo Proyecto educativo son:






los valores
los objetivos
las prioridades de actuación
la concreción de los currículos (que fija y aprueba el Claustro).
el tratamiento transversal de la educación en valores.

Por otro lado el artículo 11 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se
establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León abunda
y concreta que el Proyecto Educativo recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de
actuación teniendo en cuenta las características del entorno social y cultural del centro. Habrá
un único proyecto educativo de centro, aunque en éste se impartan más de una etapa educativa e
incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a. La propuesta curricular del centro.
b. La propuesta organizativa del centro, que incorporará las normas de
organización y funcionamiento del centro.
c. El reglamento de régimen interior y el plan de convivencia.
d. Planes educativos específicos y, en su caso, el proyecto de autonomía cuya
implantación requerirá la autorización administrativa.
e. El proyecto educativo incluirá programas dirigidos a fomentar el
conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de
la igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión de las personas con
discapacidad.
Por último cabe reseñar que para la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay
que tener en cuenta, además, la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad de Castilla y León en su artículo 15 y la ORDEN EDU/363/2015, de
4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y
desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.
En consecuencia el Proyecto educativo del IES Ramón y Cajal, siguiendo el marco
normativo antes descrito, incorpora los siguientes apartados:
a) La organización general del centro (Decreto 23/2014).
b) El Reglamento de Régimen Interno (RRI) (Decreto 23/2014)
c) El Plan de convivencia (Decreto 23/2014)
d) La Propuesta curricular (Decreto 23/2014)
e) Proyecto lingüístico bilingüe en inglés.
f) El Plan de acción tutorial
g) El Plan de atención a la diversidad.
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h)El Plan de orientación Académica y Profesional
i) Las directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
j) Las medidas de coordinación con las etapas educativas anteriores y posteriores.
k) La coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio y otras
instituciones.
l) El Proyecto de autonomía y otros planes educativos.
El Proyecto Educativo del IES Ramón y Cajal pretede ser un documento dinámico,
que será revisado con periodicidad, participativo por su utilidad para intercambiar información,
consultas y deliberaciones, motivador en cuanto que favorece el diálogo y la convivencia,
consensuado y democrático, respetuoso con la normativa, tolerante y flexible.
Aspira a ser la expresión de la identidad, de la voluntad, de los valores y del sistema
de organización del centro. Recoge el compromiso de la comunidad educativa para garantizar la
convivencia, la comunicación y el entendimiento mutuo. Promueve la educación integral, basada
en una sólida formación académica y humana, preparando al alumnado para ser buenas
personas, buenos profesionales y buenos ciudadanos en una sociedad plural

2. ANÁLISIS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Ámbito general
El IES Ramón y Cajal es un centro público, que depende de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, 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 Las Delicias, el más populoso de Valladolid, cuenta con una población,
en el momento en el que esto se redacta, 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 Compañia del Norte que llegaron a emplear a más de 2500
trabajadores a finales del siglo XIX, convirtiédose estos trabajadores en los priemeros habitantes
de este barrio. Desde entonces Las 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 cidad, 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 socio-económico.
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El centro acoge a alumnado del barrio en ESO y Bachillerato, pero también recibe
alumnos que residen 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 nuestros alumnos. La precariedad laboral y
el paro han provocado que esté aumentando alarmantemente el número de familias en riesgo de
exclusión social. Cada vez son más frecuestes 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 diferente etapas y que
trasladamos a Proyecto Educativo
No obstante lo anterior, hemos de decir que la mayoría de las familias se ocupan y
preocupan por la educación que reciben sus hijos 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 convivencia en el centro es buena. 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.
En el momento en el que se redacta este Proyecto educativo el IES Ramón y Cajal
cuenta con más de 900 alumnos , 85 profesores y 9 miembros del personal no docente
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2.2.

Ámbito organizativo

Las actividades académicas se desarrollan en dos turnos horarios bien
diferenciados: ESO, Bachillerato, un grupo de FPB y la mayoría de los grupos de Formación
Profesional acuden al centro en horario diurno, mientras que el resto del alumnado de Ciclos
Formativos y un segundo grupo de FPB tienen horario vespertino.
La organización general del centro se resume en el siguiente organigrama:
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Como características organizativas propias destacan:
-

Coordinador/a ambiental que, junto con el Comité Ambiental, son los responsables de
proponer, coordinar y dinamizar las actuaciones cuyo objetivo es la educación en el
respeto del medio ambiente. Informan a la comunidad educativa del grado de
cumplimiento de los objetivos ambientales y se encargan de la gestión de residuos.

-

Coordinador/a de convivencia al frente del Equipo de Convivencia. Es responsable de la
difusión de las Normas de Convivencia entre los miembros de la comunidad educativa,
de formar el grupo de alumnos ayudantes, de mediar en situaciones de conflicto, de
organizar actividades para el fomento de la convivencia escolar y de facilitar la
evaluación anual de las acciones contempladas en el Plan de Convivencia.

-

Coordinador/a del Plan de Fomento de la Lectura, encargada de planificar las actividades
de animación a la lectura, de la organización de la biblioteca escolar y de proponer y
coordinar actuaciones destinadas a la mejora de la comprensión lectora y de la expresión
escrita.

-

Coordinador/a de formación, calidad e innovación: es el enlace con CFIE del centro y
colabora en la planificación, gestión, desarrollo y evaluación de las actividades
formativas que se realizan en el centro, impulsa la mejora de las competencias
profesionales del profesorado, coordina los Planes de Formación de Centro y colabora en
la promoción de actuaciones relacionadas con la calidad y la innovación educativa.

-

Coordinador/a del módulo de Formación en centros de trabajo (FCT), que coordina,
dirige y supervisa las actuaciones del profesorado tutor para realizar el seguimiento de
este módulo profesional de, de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y
Profesional y el Plan de Acción Tutorial. También se encarga de facilitar los
procedimientos de gestión de la documentación relativa a dicho módulo profesional.

-

Coordinador/a de Proyectos Europeos: se encarga de las relaciones internacionales con
empresas y centros educativos colaboradores, de informar a los estudiantes de las
movilidades, plazos, condiciones, selección, asesoramiento y de apoyar a los tutores en
las tareas de seguimiento.

-

Coordinador/a de medidas para promover la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres que, entre otras funciones, colabora en la planificación de las actuaciones en
materia de igualdad y de prevención de la violencia de género que se desarrollan en el
centro.

-

Responsable de la Seguridad y Prevención de Riesgos: Se ocupa de informar al
profesorado sobre el Plan de Prevención del centro y sobre las actuaciones que guardan
relación con la vigilancia de la salud. Recibe los informes de las incidencias sobre
seguridad detectadas en el entorno escolar.

-

Coordinador/a del programa bilingüe en inglés, responsable del desarrollo de este
programa a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria.

-

El centro dispone también de diferentes recursos para la atención al alumnado con
dificultades de aprendizaje: Apoyo de Educación Compensatoria, Apoyo de Pedagogía
Terapéutica y Apoyo de Audición y Lenguaje, todos ellos coordinados por el
departamento de Orientación.
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2.3 Oferta educativa del centro.


Nombre y tipo de centro
Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal



Dirección, Teléfono, Fax, Email, Pagina Web
Código de centro 47005841.
Paseo de >Juan Carlos I, 22. 47013 Valladolid.
Teléfonos 983 27 13 08 – 983 27 08 37
Email: 47005841@educa.jcyl.es
Página Web http: http://iesramonycajal.centros.educa.jcyl.es/



Horarios
Lectivo:
De lunes a viernes, de 8’15 a 14’05 horas (horario diurno)
De lunes a viernes, de 15,45 a 21,30, excepto jueves de 16,20 a 22,10 (horario
vespertino)
Dirección y Jefatura de Estudios: de lunes a viernes, de 8’15 a 14’05 y guardias en la
totalidad del horario vespertino.
Tutorías con familias: Variable cada curso. Ver página Web.



Oferta Educativa IES Ramón Y Cajal
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO), que comprende cuatro años
académicos cursados ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. Sección
bilingüe en Lengua Inglesa
2. BACHILLERATO. Dos cursos (al finalizar la ESO). Modalidades de Ciencias y de
Humanidades y Ciencias Sociales.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN
PERSONAL: Auxiliar de Peluquería y Estética. Dos cursos.
4. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
-

FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL
 Estética y Belleza
 Peluquería y Cosmética Capilar
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-

FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
 Operaciones de Laboratorio

-

5. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
-

-

-



FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL
 Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
 Caracterización y Maquillaje Profesional
 Estética Integral y Bienestar
FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
 Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
 Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico
 Salud Ambiental
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
 Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
 Química Ambiental

Servicios Básicos












Sistema de Gestión Ambiental.
Plan de Fomento de la Lectura.
Participación en el Programa de reutilización de intercambio de libros de texto dEL
alumnado de ESO (RELEO)
Biblioteca escolar informatizada con acceso a Internet, atendida por profesorado del
centro en horario diurno y vespertino coincidentes con los del centro.
Programa de Actividades Extraescolares: excursiones, visitas técnicas y culturales,
competiciones deportivas, jornadas ambientales y asistencia a congresos.
Plan de Convivencia; coordinadora de convivencia.
Orientación Académica, Familiar y Profesional
Atención especializada a los alumnos con dificultades en el aprendizaje.
Página Web con información actualizada sobre la oferta formativa, becas y ayudas,
servicios y actividades del centro.
Plan de acogida a nuevos alumnos
Colaboración con empresas para la formación e inserción laboral de los alumnos.


Servicios Complemetarios










Seguimiento por las familias de la asistencia a clase y calificaciones de sus hijos, a
través del Programa Infoeduca.
Deporte interno.
Participación en intercambios internacionales con otros centros (Erasmus +).
Agenda escolar para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Presentación de alumnos de FP a convocatorias de distintos organismos para
realizar prácticas en el extranjero.
Actividades culturales de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
Alquiler de taquillas para el alumnado.
Transporte escolar.
Participación en Planes de Mejora y Calidad Educativa.
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Instalaciones













Distribuidas en más de 10.000 m2 en tres inmuebles en un entorno ajardinado, uno
de ellos totalmente accesible para personas con minusvalía (rampa, ascensor).
Aulas específicas para Música, Plástica y Tecnología. Tes aulas específicas de
Informática.
Sala de usos múltiples de gran capacidad (eventos, conferencias, ...)
Aulas con pizarra digital para 1º y 2º de ESO , el resto con con equipos de proyección
e internet.
Laboratorios de Biología y Geología, Física y Química, Idiomas y Fotografía.
Talleres y laboratorios específicos para los Ciclos Formativos de Formación
Profesional.
Polideportivo y gimnasio cubiertos. Pistas deportivas al aire libre.
Dos conserjerías en sendos pabellones como puntos de información y control.
Cafetería
Amplio aparcamiento de automóviles. Aparcamiento de bicicletas.

Derechos de los Ciudadanos
1. Derechos de los padres

-

A recibir información general de la organización escolar del centro (horarios, calendario,
evaluación, procesos administrativos).

-

A recibir información sobre el progreso de aprendizaje del alumnado.

-

A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica del alumnado.

-

A participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ser oídos en aquellas decisiones
que afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

-

A ser partícipes en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro a
través de los cauces establecidos.

-

A presentar sugerencias, quejas y reclamaciones, a través de los medios establecidos
2. Derechos de los alumnos

-

A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

-

A recibir información sobre los criterios, procedimientos y resultados de su evaluación.

-

A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.

-

A recibir orientación profesional y académica que facilite su inserción laboral.

-

A participar activamente en la vida del centro a través de los órganos establecidos.

-

A recibir la ayuda y apoyo necesario para compensar las posibles
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o cultural.
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carencias o



Mecanismos de recogida de quejas y sugerencias








Compromisos de calidad





















Personalmente, ante cualquiera de los órganos competentes del centro (tutorías,
departamentos, jefatura de estudios, dirección y coordinadores de convivencia y
medio ambiente).
Encuestas de satisfacción a los miembros de la comunidad escolar, las familias y las
empresas colaboradoras.
Buzón de sugerencias del Centro (situado en el pabellón A)
Buzón virtual de sugerencias y quejas a traves del botón "contacto" de la página web
del centro
Hojas de no conformidades ambientales.

Incrementar la satisfacción de la comunidad educativa.
Control diario de asistencia y seguimiento a clase en cada asignatura, a través del
Programa Infoeduc@. Registro informático e información a los padres mediante
carta y teléfono móvil.
Información por escrito a las familias si el alumno es amonestado.
Vigilancia de los recreos por, al menos, dos profesores. Entrada y salida del centro
supervisadas por personal de conserjería y jefatura de estudios
Atención inmediata a los padres por un miembro del equipo directivo en el horario
escolar.
Organización de reuniones colectivas con las familias del alumnado.
Desarrollo del Plan de Convivencia como herramienta para la prevención y
resolución de conflictos y para el fomento del ambiente escolar adecuado.
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje: Desdobles de grupos para recibir
atención personalizada.
Planificación de actividades de recuperación en horario no lectivo para alumnos con
materias pendientes.
Revisión anual del formato de la Agenda Escolar del Instituto.
Impulso y planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
Jornadas de puertas abiertas (ESO, Bachillerato y FP)
Intensificar la colaboración con las empresas en el ámbito de la FP (conferencias,
demostraciones y visitas)
Potenciación y seguimiento de la inserción laboral de los alumnos.
Tablones de anuncios y página Web revisados y actualizados semanalmente.
Fomento de hábitos saludables y respetuosos con el entorno: gestión de los residuos
generados en las actividades del IES.
Coordinación con otros centros de enseñanza y realización de actividades conjuntas.
Renovación de los compromisos a los que obliga la Certificación UNE-EN-ISO 14001
de Calidad Ambiental.

Indicadores de Calidad







Encuesta anual de satisfacción de la comunidad educativa.
Registro de avisos enviados a padres sobre faltas de asistencia. Análisis y valoración
de las faltas mensuales.
Porcentaje de incidencias habidas durante los recreos vigilados.
Análisis y valoración de las actividades del Plan de Convivencia desarrolladas
anualmente.
Registros de entrevistas mantenidas por la coordinación de convivencia con padres,
alumnos, tutores y profesorado.
Valoración de los desdobles realizados en las asignaturas, talleres y laboratorios.
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Registro de alumnos atendidos por el departamento de Orientación.
Grado de satisfacción de los alumnos a los que se les ha hecho un seguimiento
personalizado.
Porcentaje de alumnos que recuperan asignaturas del curso anterior.
Evaluación de las reuniones realizadas por los equipos de tutores.
Grado de satisfacción sobre el uso de la agenda escolar.
Porcentaje del aumento y préstamo de los fondos de la biblioteca. Registro de
actividades llevadas a cabo para el fomento de la lectura.
Grado de satisfacción del estado de los tablones de anuncios y la actualización de la
página Web.
Porcentaje de alumnos de Ciclos Formativos que acceden al mundo laboral.
Valoración del nivel de calidad de las realizaciones de prácticas de los alumnos en
las clases de Ciclos Formativos.
Relación de actividades realizadas con los alumnos en el ámbito de la Gestión
Ambiental.
Registro de residuos gestionados por el Centro.
Nivel de participación en las actividades realizadas en colaboración con la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Porcentaje de libros reutilizados del
fondo de libros usados.
Registro y valoración de las actividades realizadas en colaboración con otros centros
de enseñanza.
Análisis del grado de satisfacción de las visitas recibidas en la jornada de puertas
abiertas y reseñas de nuestro centro en los medios.

Participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la mejora de los
servicios









A través de los representantes en el Consejo Escolar
Entrevistas personales con profesorado, tutorías, departamento de orientación y
equipo directivo.
Reuniones periódicas y programadas con familias y alumnado
Formulación de sugerencias y/o quejas.
Representantes en el Consejo Escolar.
AMPA
Junta de delegados.
Encuestas de satisfacción dirigidas a familias, alumnado y empresas.
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3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Los principios, fines y objetivos de la educación que dan estilo propio a nuestro
Centro y que se recogen a continuación, tienen como base legislativa la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
El objetivo general es facilitar la adquisición y mejora de competencias para ayudar
al alumnado a ser mejores personas, mejores estudiantes y, más adelante, mejores trabajadores
y mejores ciudadanos, capaces de:
-

Buscar, evaluar y utilizar la información a la que tienen acceso a través de diferentes
medios, incluidas las TIC, Internet y las redes sociales.

-

Adquirir y aplicar conocimientos nuevos.

-

Trabajar en equipo.

-

Analizar, sintetizar y valorar
procedimientos de trabajo, etc.

-

Identificar problemas y proponer soluciones.

-

Expresarse en diferentes idiomas.

-

Mejorar las habilidades sociales y de comunicación.

-

Adquirir las competencias que les permitan llegar a ser buenos profesionales y buenos
ciudadanos.

-

Conocer el entorno productivo para mejorar la inserción laboral.

relatos,

cuestionarios,

documentos,

gráficos,

Se trata de acompañar al alumnado en los procesos educativos que permitan
mejorar la motivación, los conocimientos curriculares, la competencia lingüística, la
competencia en TIC, y las competencias transversales (autonomía, responsabilidad, ciudadanía,
tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y el trabajo colaborativo). Prepararlos para la
actividad profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales y sociales, así
como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al
aprendizaje permanente.
El centro quiere ofertar una educación de calidad que se adapte, en la medida de lo
posible, a las necesidades, que garantice de forma efectiva la igualdad de oportunidades, que
sea flexible, dinámica y responda a las demandas sociales del momento.
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4. MISIÓN
Este concepto, importado del mundo empresarial donde viene a significar la
actividad a la que se dedica la organización, las necesidades que cubre con sus productos y
servicios, el mercado en el cual se desenvuelve y su imagen pública, en el ámbito educativo se
traduce en definir las aspiraciones del centro y los instrumentos con los que conseguirlas.
Señalaremos:
-

Dar una formación integral al alumnado, que les permita llegar a ser ciudadanas y
ciudadanos libres, responsables y comprometidos.

-

Ofrecer una enseñanza de calidad que desarrolle capacidades, conocimientos y
habilidades, que impulse la responsabilidad y la creatividad y que promueva el respeto,
el rigor científico y el trabajo colaborativo y participativo.

-

Disponer de una organización flexible que permita la adaptación a los cambios
normativos y al entorno social y atender a las necesidades específicas del alumnado y
sus familias, de todos y cada uno de los niveles educativos.

-

Proporcionar al profesorado un entorno de trabajo coordinado y eficaz para desarrollar
las acciones educativas.

-

Proyectar la labor educativa más allá del propio centro: en el entorno, a nivel nacional y
europeo.

5. VISIÓN
La Visión pretende describir el futuro del centro, fomentando todas aquellas
iniciativas para hacer realidad lo que se pretende. Pretendemos conseguir:
-

Un centro para todos y que satisfaga las necesidades específicas de cada estudiante: que
garantice la igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo de la personalidad, a través
de la inclusión educativa y la igualdad de derechos, actuando como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales y, al
mismo tiempo, capaz de adecuar los procesos educativos a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado.

-

Un centro que persiga la excelencia educativa: que promueva una educación integral, que
atienda a todas las facetas de la persona, basada en una sólida formación académica y
humana, preparando al alumnado para que sean buenas personas, buenos profesionales
y buenos ciudadanos y para que sean capaces de afrontar el futuro con responsabilidad
personal y en colaboración con todos.

-

Un centro abierto al exterior y portador de valores, que impulse la actividad
educativa más allá del recinto escolar, cooperando con las familias, con instituciones y
empresas en la búsqueda de buenas prácticas e implementando acciones innovadoras
que sirvan para que el centro sea dinámico, moderno y con proyección internacional.

-

Un centro dinámico, que responda a las exigencias del momento y se adapte a los
cambios.
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6. VALORES
Estos aluden al conjunto de principios, creencias y reglas que regulan el acontecer
diario. Son el marco de referencia que inspira y regula la vida del centro. Consignamos como
valores de nuestro centro:
-

La educación personalizada e integradora, en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y a los principios democráticos de convivencia.

-

La aceptación de los principios de compañerismo, colaboración, tolerancia, diálogo, no
violencia y solidaridad, el rechazo a todo tipo de discriminación y respeto a las distintas
culturas y de la igualdad efectiva de derechos entre los sexos.

-

El conocimiento científico, el interés por aprender, los hábitos de estudio y trabajo y la
valoración del esfuerzo.

-

El afán de superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho.

-

El respeto a las normas y procedimientos establecidos.

-

El compromiso profesional al servicio de una educación pública, de calidad y laica.

-

La equidad y defensa del principio de igualdad de oportunidades.

-

La participación de toda la comunidad educativa en el proyecto de centro y en la toma de
decisiones.

-

El compromiso y la solidaridad frente a los problemas sociales y medio ambientales.
Todo ello se concreta en un modelo de Centro:

-

Organizado y coordinado: Salvaguarda el derecho a una educación de calidad,
estableciendo criterios
de gobierno, organización, funcionamiento, participación y
convivencia que garantizan el ejercicio de los derechos reconocidos al profesorado, al
alumnado, a las familias y al personal de Administración y servicios.

-

Tolerante: Se asume la diversidad como enriquecimiento y no como problema.

-

Acogedor: Fomenta un ambiente en el cada persona encuentra su lugar, con espacios y
tiempos para la convivencia, el trabajo y la realización personal.

-

Innovador: No inmovilista, abierto a las nuevas tecnologías y experiencias didácticas; un
centro que forma y se forma día a día.

-

Participativo: Potencia los cauces de participación de la comunidad educativa en la
organización, funcionamiento y gestión, fortaleciendo los cauces para una comunicación
eficaz interna y hacia el exterior.

-

Equipado: Gestiona con eficacia y eficiencia lo recursos materiales y humanos.

-

Abierto y dinámico: Con capacidad de responder a las necesidades del alumnado, las
familias y el entorno social, cultural y productivo.
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7. LÍNEA EDUCATIVA
-

Activa y participativa: Enseña al alumnado a aprender por sí mismos, les anima a ser
agentes activos de su educación, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación.

-

Personalizada y motivadora: Individualizada, que se adapta, en la medida de lo posible, a
las necesidades y capacidades del alumnado. Estimula el aprendizaje y responde a la
diversidad de necesidades e intereses de los estudiantes.

-

Exigente y responsable: Valora el esfuerzo, el interés y el trabajo del alumnado y del
profesorado.

-

Orientadora y de calidad: Facilita al alumnado la adecuada información sobre las
posibilidades y los recursos disponibles para decidir su futuro. Posibilita la adquisición
de los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentarse a la siguiente etapa
educativa y la incorporación al mundo laboral.

-

Integradora y coherente: Desarrolla la personalidad en sus aspectos físico, intelectual,
social, afectivo y emprendedor. Mejora las competencias personales y profesionales y
fomenta el sentido de la responsabilidad, el espíritu crítico y democrático.

8. OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Los objetivos fundamentales de la acción educativa y organizativa del centro se recogen y
agrupan en torno a cinco líneas estratégicas, unas de carácter pedagógico y otras relacionadas
con la coordinación de las actividades docentes y con la organización del centro.
Cada uno de estos objetivos se despliega en actuaciones más concretas, con indicadores que
facilitarán su evaluación y actualización, con independencia unos de otros.

8.1. Líneas estratégicas pedagógicas:
8.1.1. Un centro para todos
8.1.2. Un centro que responde a las necesidades del alumnado
8.1.3. Un centro que persigue la excelencia educativa

8.2. Líneas estratégicas de coordinación y organización:
8.2.1. Un centro abierto al exterior y portador de valores
8.2.2. Un centro organizado y coordinado
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8.1. Líneas estratégicas pedagógicas
Objetivo 1.2

Objetivo 1.1

Respetar la libertad de conciencia y las
convicciones ideológicas, religiosas o
morales de los miembros de la
comunidad educativa.

Fomentar un clima de convivencia
adecuado, que haga del centro un
espacio de participación y de
relación respetuosa con todos y
entre todos.

Objetivo 1.3

Impulsar la participación del
profesorado, del alumnado, de
las familias y del personal no
docente en la vida del centro

8.1.1. Línea estratégica 1
“Un centro para todos”

Objetivo 1.5
Objetivo 1.4

Sensibilizar y concienciar a todos
los miembros de la Comunidad
Educativa en el respeto por el
Medio Ambiente

Integrar los procesos educativos en la
realidad socio-económica y cultural del
barrio, participando de forma solidaria en
el desarrollo y mejora del entorno y
capacitando al alumnado para el ejercicio
de una ciudadanía democrática.
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Equidad, que garantice la
igualdad de oportunidades
para el pleno desarrollo de
la personalidad a través de
la educación, la inclusión
educativa, la igualdad de
derechos y oportunidades
que ayuden a superar
cualquier discriminación y
que actúe como elemento
compensador
de
las
desigualdades personales,
culturales, económicas y
sociales.
(Principios

y fines
educación)
LOMCE

de

la

OBJETIVO 1.1

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, religiosas o morales de los miembros de la comunidad
educativa.
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

Todos los miembros de la
comunidad educativa.

Todos los miembros de la
comunidad educativa.
Todos los miembros de la
comunidad educativa.
Todos los miembros de la
comunidad educativa.

Comunidad educativa.
AMPA
Asociaciones externas sin
ánimo de lucro.

Salvaguardar el derecho de todos los integrantes de la comunidad
educativa a que se respete su identidad, integridad física y moral y su
dignidad personal, implementando los procedimientos para prevenir
cualquier tipo de agresión física, emocional o moral y, especialmente,
el acoso escolar.
Dar a conocer el Proyecto Educativo y los principios de
funcionamiento del centro para que los futuros alumnos y alumnas y
las familias elijan libremente y asuman el compromiso de acatarlos y
respetarlos.
Rechazar cualquier actuación que menoscabe la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas o ideológicas del alumnado,
profesorado, familias y miembros del personal de administración y
servicios.
Garantizar la confidencialidad de los datos y circunstancias
personales y familiares, sin perjuicio de las comunicaciones
necesarias a la Administración educativa y la obligación, llegado el
caso, de informar a la autoridad competente de situaciones asociadas
al incumplimiento de la ley.
Respetar el derecho de asociación, participación y reunión en el
centro para actividades escolares o extraescolares o del AMPA,
siempre que no interfieran con el normal desarrollo de la actividad
docente y en los términos que regule la legislación.
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Número de denuncias/reclamaciones
presentadas por agresión dentro de las
instalaciones del centro.
El alumnado y sus familias conocen las líneas
estratégicas del PEC.
Número de denuncias/reclamaciones
presentadas por discriminación debida a la
religión que se profesa o por las convicciones
éticas o morales.
No se facilitan datos personales de ningún tipo
sin contar previamente con la autorización de
los interesados o de sus tutores legales.
Las instalaciones del centro están disponibles
para actividades educativas de cualquier tipo.

OBJETIVO 1.2

Fomentar un clima de convivencia adecuado, que haga del centro un espacio de participación y de relación respetuosa con
todos y entre todos.
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

Todos los miembros de la
comunidad educativa
Todos los miembros de la
comunidad educativa

Alumnado, profesorado y
familias
Alumnado, profesorado y
familias
Profesorado
Familias
Profesorado

Potenciar la convivencia destacando los valores de: Aceptación,
Respeto, Compañerismo, Colaboración, Tolerancia, Diálogo y No
violencia.(Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial, Plan de
Acogida y PGA)
Mantener actualizados y operativos los procedimientos de actuación
para la prevención del maltrato, la discriminación, el aislamiento, la
intimidación, el acoso escolar en el centro y a través de las redes
sociales, y la violencia de género (Plan de Convivencia y Plan de
Acción Tutorial)
Promover la mediación para la prevención y resolución de conflictos, a
través del diálogo, el refuerzo positivo, la colaboración y la
corresponsabilidad. (Plan de Convivencia)
Revisar, consensuar y aplicar los principios, normas y procedimientos
recogidos en el RRI para garantizar la convivencia. (Plan de
Convivencia)
Fomentar la cooperación entre las familias y el centro para conseguir
el clima escolar adecuado para el desarrollo de las actividades
académicas y la mejora de los resultados escolares.(Plan de
Convivencia y Plan de Acción Tutorial)
Crear un ambiente agradable que facilite el desempeño profesional y
favorezca el trabajo cooperativo entre el profesorado. (Plan de
Convivencia y Plan de Acción Tutorial)
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Seminarios de formación en los grupos de clase
Celebración de jornadas de convivencia
Colaboraciones externas
Formación del profesorado
Formación del alumnado y de las familias sobre
el uso correcto las redes sociales.
Sensibilización frente al acoso
Formación anual de un grupo de alumnos y
alumnas ayudantes y del profesorado de apoyo.
Reducción progresiva del porcentaje de
incidencias relacionadas con el incumplimiento
de las normas de funcionamiento interno.
Reuniones con las familias a nivel individual o
de grupo.
Reuniones de coordinación de los equipos
docentes.
Actividades de convivencia

OBJETIVO 1.3

Impulsar la participación del profesorado, del alumnado, de las familias y del personal no docente en la vida del centro

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Desarrollar el sentimiento de pertenencia al centro, fomentando la
participación individual y colectiva de todos los miembros de la
comunidad educativa a través de los distintos cauces establecidos
para este fin.
Promover la participación del profesorado en el gobierno del centro y
en la planificación, coordinación y toma de decisiones sobre todos los
aspectos educativos.

Plan de acogida para los que se incorporan por
primera vez al centro (profesorado, alumnado,
familias y personal de administración y
servicios).
El claustro conoce la planificación de centro
para hacer propuestas de mejora.
Formación continua del profesorado.
Encuestas de satisfacción
Funcionamiento del grupo de delegados del
alumnado.
Encuestas de satisfacción
Participación del AMPA en la organización y
puesta en marcha de actividades culturales y/o
de convivencia en colaboración con el centro.
Encuestas de satisfacción

Profesorado

Alumnado de todos los
niveles educativos
Familias

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Consolidar y fortalecer las estructuras y cauces de participación de los
alumnos a través de sus delegados de curso y grupo y de sus
representantes en el consejo escolar.
Impulsar la colaboración y participación de las familias en la
organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro, a
través de sus representantes en el consejo escolar y en la comisión de
convivencia, y mediante la Asociación de Madres y Padres del
Alumnado (AMPA)
Implementar las medidas necesarias para hacer del centro un entorno
educativo en el que cada persona se sienta escuchada y valorada por
igual y en el que la colaboración facilite el desarrollo de todos y cada
uno en el plano personal, profesional y social.
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Existe un procedimiento para la recogida de
inconformidades y sugerencias en el centro y en
la Web.
Encuestas de satisfacción

OBJETIVO 1.4

Sensibilizar y concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el respeto por el Medio Ambiente

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Impulsar el desarrollo de una ética que promueva la protección del Campañas de sensibilización sobre la necesidad
medio ambiente.
de prevenir y minimizar el impacto ambiental.

Alumnado

Posibilitar la adquisición de conocimientos, valores, actitudes, Integración de la educación ambiental en los
compromisos y habilidades necesarios para la protección del entorno currículos de las enseñanzas impartidas en el
y la mejora de la calidad de vida.
centro.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Desarrollar a nivel individual y colectivo actitudes
y Mantenimiento de las zonas verdes del centro.
comportamientos responsables relacionados con la conservación de Recogida selectiva de residuos en aulas, talleres
los espacios naturales, el uso racional de los recursos, la recogida y laboratorios.
selectiva de residuos, la reutilización de materiales y otras
actuaciones cuya finalidad sea la conservación del entorno y la
sostenibilidad.

Alumnado y profesorado

Fomentar actitudes críticas y constructivas frente a los problemas Actividades ambientales
socio-ambientales, el debate de alternativas y la toma de decisiones Información Ambiental
para su prevención o resolución.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Promover la realización de actividades de educación ambiental dentro Plan de minimización de recursos (papel, agua,
y fuera del recinto escolar.
electricidad).
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OBJETIVO 1.5

Integrar los procesos educativos en la realidad socio-económica y cultural del barrio, participando de forma solidaria en
el desarrollo y mejora del entorno y capacitando al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática.
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES
Todos los miembros de la
comunidad educativa

Reconocer en la diversidad socio-económica y cultural del barrio Actividades para conocer las tradiciones,
Delicias elementos enriquecedores para la comunidad educativa y costumbres, gastronomía y folklore de los
para la sociedad, mostrando respeto crítico por las costumbres y países de origen del alumnado extranjero.
modos de vida de personas de culturas distintas a la propia y
favoreciendo la interdependencia y la cohesión social.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación; Campañas solidarias en colaboración con
mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos organizaciones humanitarias y otras
más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios.
instituciones sin ánimo de lucro.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Desarrollar conductas responsables, reflexivas y críticas ante Debates sobre acontecimientos con fuerte
acontecimientos e informaciones que se perciben a través de los repercusión social.
medios de comunicación, las redes sociales o los soportes
audiovisuales, con fuerte repercusión en la sociedad.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Coordinar las actuaciones del centro dirigidas a la atención a la
diversidad con otras organizaciones, prioritariamente con los
centros de Primaria, con los Equipos de Orientación de la zona y
también con otras Administraciones o entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro que realizan tareas complementarias para la
atención educativa del alumnado.

Todos los miembros de la
comunidad educativa

Participar en proyectos y programas cuya finalidad sea facilitar la Participación en el programa de reutilización de
igualdad de oportunidades en el ámbito educativo como medio de libros de texto y material escolar.
garantizar una enseñanza de calidad. (Programa RELEO)
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Organización de actividades educativas con los
centros de primaria de la zona.
Atención al alumnado y familias con
necesidades específicas, en colaboración con
los Servicios Sociales del barrio.

Objetivo 2.2

Objetivo 2.1

Impulsar la autonomía, la creatividad,
la curiosidad y el sentido crítico para
tomar decisiones con libertad y
responsabilidad.

Promover el desarrollo integral del
alumnado, en sus dimensiones física,
intelectual, afectiva, ética y social que le
permita actuar de forma responsable y
autónoma, capacitándole como persona
y profesional.

Objetivo 2.3

Fomentar la motivación y el
trabajo colaborativo, valorando
también el esfuerzo y el
rendimiento personal.
8.1.2. Línea estratégica 2
“Un centro que se adapta a tus
necesidades”

Objetivo 2.4

Afianzar el espíritu emprendedor
para el desempeño de actividades e
iniciativas profesionales

Flexibilidad para adecuar
la
educación
a
la
diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y
necesidades del alumnado,
así como a los cambios que
experimentan el alumnado
y la sociedad.
(Principios

Objetivo 2.5

Objetivo 2.6

Proporcionar
al
alumnado
los
contenidos
necesarios en cada una de las etapas educativas,
respetando la diversidad de capacidades e intereses
y facilitando la promoción al siguiente curso o etapa
o su incorporación al mundo laboral.

Facilitar a los estudiantes la
información y la orientación
educativa y profesional necesaria
para el logro de sus metas
personales.
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y fines
educación)
LOMCE

de

la

OBJETIVO 2.1

Promover el desarrollo integral del alumnado, que incluye las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y social que le
permita actuar de forma responsable y autónoma, capacitándole como persona y profesional.
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

ESO, FPB, CFGM
ESO, FPB, BCH, CFGM

ESO, FPB, BCH, CFGM
ESO, FPB
ESO, FPB
Alumnado de todos los
niveles educativos
Alumnado de todos los
niveles educativos
CFGM y CFGS
Alumnado de todos los
niveles educativos

Mantener actualizados y operativos los procedimientos de actuación
para la detección, identificación, valoración, intervención y seguimiento
de las necesidades educativas del alumnado..
Activar mecanismos de refuerzo, fundamentalmente desdobles y clases
de apoyo, para atender en especial al alumnado con dificultades de
aprendizaje o de integración, al alumnado con mayor capacidad
intelectual y al alumnado con discapacidad.
Desarrollar programas y actividades para asegurar la educación para la
salud y el fomento de la actividad física y el deporte.
Promover actuaciones orientadas al desarrollo emocional, a la mejora de
la capacidad de comunicación y de las habilidades sociales del alumnado.
Seguir trabajando en el desarrollo y consolidación de hábitos de lectura y
comprensión lectora (Plan de Fomento de la Lectura)
Facilitar el aprendizaje de idiomas, en especial el inglés, para conectar
con personas de otras culturas, ayudar a entender otras formas de ver el
mundo, mejorar las competencias profesionales y aumentar las
posibilidades de inserción laboral
Participar en programas y actividades que complementen la formación
del alumnado, capacitándolo para el ejercicio libre y responsable de los
derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional y
ciudadana.
Impulsar la realización de actividades para dar a conocer las
características de los sectores productivos y los mecanismos de inserción
profesional.
Utilizar las metodologías basadas en las TIC para facilitar el aprendizaje
activo y significativo,
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Atención individualizada a alumnos y familias
Reuniones de coordinación de los equipos
docentes.
Medidas de atención a la diversidad.

Desarrollo del programa de educación para la
salud.
Organización de actividades deportivas
Talleres y seminarios específicos
Actividades del Plan de fomento de la lectura
Grado de aplicación del Programa bilingüe
Nº de participantes en proyectos de movilidad
transnacional.
Funcionamiento del grupo de alumnado ayudante
Funcionamiento de la Junta de delegados
Participación del alumnado en el Consejo Escolar
Vistas a empresas y centros de trabajo
Aulas con medios audiovisuales y/o informáticos

OBJETIVO 2.2

Impulsar la autonomía, la creatividad, la curiosidad y el sentido crítico para tomar decisiones con libertad y
responsabilidad
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

ESO, FPB, BCH, CFGM

Potenciar, a través de la acción tutorial, el seguimiento Adaptaciones metodológicas y/o curriculares
individualizado del alumnado, ayudándole a descubrir y desarrollar para alumnado con riesgo de abandono escolar
sus aptitudes y capacidades, a confiar en sus posibilidades y a (Plan de Atención a la Diversidad)
progresar a su propio ritmo de aprendizaje.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Trabajar en el desarrollo de la capacidad de reflexión, el espíritu Se recoge la metodología para el desarrollo de
crítico, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y el interés por la estas competencias en las programaciones
investigación y la experimentación.
didácticas de cada materia o módulo formativo.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Desarrollar programas y actividades dirigidas a consolidar la madurez Actividades del Plan de Acción Tutorial
personal y social, a adaptarse a los cambios y a hacer frente a las
dificultades.

CFGM, CFGS

Consolidar la capacidad de organizar, planificar y realizar con Funcionamiento de equipos de trabajo dentro
responsabilidad y autonomía las actividades asociadas al perfil de los grupos para la organización, planificación
profesional, colaborando con otros compañeros en el entorno escolar y realización de actividades teórico-prácticas.
o laboral.
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OBJETIVO 2.3

Fomentar la motivación y el trabajo colaborativo, valorando también el esfuerzo y el rendimiento personal.

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Alumnado de todos los
niveles educativos

Garantizar la acogida del alumnado que se incorpora por primera vez Actividades del Plan de Acogida
al centro y en especial al alumnado de 1ºESO.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Mejorar la capacidad del alumnado para trabajar en equipo, buscando,
analizando, valorando y compartiendo información y conocimientos,
desde el respeto y la colaboración con los miembros del grupo
.
Valorar la adquisición de conocimientos, la actitud, el esfuerzo, la
madurez y el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas
individualmente y con el grupo.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Alumnado de todos los
niveles educativos.
Profesorado
ESO, BCH, CFGM
Profesorado

Actividades del Plan de Acción Tutorial.
Actividades del Plan de Convivencia

En los criterios de evaluación de las
programaciones didácticas se tienen en cuenta,
además de los conocimientos adquiridos, el
grado de madurez personal y/o profesional, el
esfuerzo e interés y el trabajo en grupo.
Posibilitar el acceso a internet en el recinto escolar y la aplicación de Red wifi en todo el centro
las TIC a la mejora del aprendizaje, facilitando la formación del Funcionamiento y acceso a los medios
profesorado y procurando el equipamiento y mantenimiento de los audiovisuales e informáticos del centro
medios audiovisuales e informáticos.
Participar en proyectos de innovación y a través de plataformas Actividades de colaboración para: TV, teatro,
educativas, compartiendo objetivos y métodos de actuación y colegios, hospitales, prensa,
empresas,
estableciendo relaciones de cooperación con alumnos y profesores
proyectos nacionales o europeos, etc.
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OBJETIVO 2.4

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Alumnado de todos los
niveles educativos.

Fomentar la adquisición de capacidades, conocimientos y destrezas Se recoge la metodología para el desarrollo de
que estimulen el espíritu emprendedor.
esta competencia en las programaciones
didácticas de cada materia o módulo formativo.

Alumnado de todos los
niveles educativos.

Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora Se especifica el fomento de la innovación y la
dentro de su ámbito de competencia, identificando las causas que los creatividad en las programaciones didácticas
provocan.
de los departamentos didácticos

CFGM, CFGS

Potenciar la comunicación y el intercambio de iniciativas y Actividades de formación para la creación de
experiencias relacionadas con la creación de empleo, mediante la empleo autónomo.
organización de conferencias y la participación en concursos u otras
actividades, en colaboración con la Administración y otras entidades
públicas o privadas.

Alumnado de todos los
niveles educativos.

Desarrollar habilidades empresariales involucrando al alumnado en la Actividades del Plan de Gestión Ambiental
gestión de los recursos utilizados y de los residuos que se generan
habitualmente en aulas, talleres o laboratorios.

CFGM, CFGS

Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y En los criterios de evaluación de las
responsabilidad en la elección de los procedimientos asociados a las programaciones didácticas se valoran la
tareas encomendadas.
iniciativa, la responsabilidad y la capacidad
para desarrollar correctamente un
procedimiento de trabajo como parte de las
competencias profesionales básicas.
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OBJETIVO 2.5

Proporcionar al alumnado los contenidos necesarios en cada una de las etapas educativas, respetando la diversidad de
capacidades e intereses y facilitando la promoción al siguiente curso o etapa o la incorporación al mundo laboral.
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

ESO y BCH
CFGM, CFGS

Alumnado de todos los
niveles educativos.

ESO, FPB

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos.
Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos.

Favorecer en el alumnado el desarrollo del pensamiento científico y
humanista, la sensibilidad artística y literaria, el gusto por la estética
y el conocimiento de la cultura y la historia.
Proporcionar una formación que integre los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos
productivos específicos de la actividad profesional correspondiente.
Desarrollar en el alumnado las competencias profesionales,
personales y sociales que les permitan alcanzar los objetivos de etapa,
acceder a estudios de un nivel superior y/o a responder a las
necesidades del sector productivo y mejorar sus posibilidades de
inserción profesional.
Implementar las actuaciones necesarias para la aplicación de las
adaptaciones curriculares, especialmente en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, para facilitar la promoción del alumnado con
necesidades educativas especiales.
Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo,
garantizando la coordinación de todos los miembros de los equipos
docentes.
Promover la innovación en aspectos didácticos, tecnológicos, de
orientación e inserción profesional para mejorar la calidad educativa.
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Actividades extraescolares realizadas durante el
año escolar.
Grado de satisfacción del alumnado al finalizar
el módulo de FCT.
Porcentaje de alumnos que titulan al final de
cada etapa.
Grado de satisfacción de las empresas
colaboradoras con el alumnado de FCT
Porcentaje de alumnos que obtienen el título
del total de los que han seguido un programa de
adaptación metodológica y/o curricular.
Valoración del funcionamiento de la Comisión
de Coordinación Pedagógica .
Porcentaje de profesores que participan en
actividades de formación y/o en proyectos de
innovación educativa.

OBJETIVO 2.6

Facilitar a los estudiantes la información y la orientación educativa y profesional necesaria para el logro de sus metas
personales. (Plan de Orientación Académica y Profesional)
DESTINATARIOS
ACTUACIONES
INDICADORES

Alumnado de ESO
Alumnado de FP Básica
Familias
Alumnado de ESO,
BACHILLERATO y FP
Alumnado de ESO

Alumnado de ESO,
BACHILLERATO, FP
Básica y
Ciclos de Grado Medio
Alumnado de ESO
Alumnado de FP Básica
Familias
Alumnado de ESO,
BACHILLERATO, FP
Básica, Ciclos de Grado
Medio y Ciclos de Grado
Superior
Alumnado de Ciclos de
Grado Medio y Superior

Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado a través del trabajo en equipo del profesorado, en
coordinación con el Departamento de Orientación, las familias, los
agentes comunitarios y la Administración educativa.
Posibilitar el seguimiento del proceso educativo de los alumnos y
alumnas mediante la coordinación de los órganos competentes.

Distribución racional del alumnado en los
grupos de clase.

Informes de los equipos docentes, de los
Departamentos de materias y profesionales y de
la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Facilitar al alumnado oportunidades de aprendizaje y de experiencia Oferta de materias optativas de humanidades,
personal relacionadas con el entorno educativo y laboral que le sociales, ciencias y de iniciación a las ramas
ayuden a elegir las opciones académicas y profesionales más acordes profesionales.
a sus intereses, capacidades y situación personal.
Ayudar a los estudiantes a planear y planificar, a tomar decisiones con Actividades de tutoría en grupo y a nivel
responsabilidad y mejorar su capacidad de criterio. (Plan de Acción individual.
tutorial)
Facilitar la integración del alumnado en el centro y en el entorno
social. (Plan de Acogida). Ayudarlos a tomar conciencia de las
circunstancias que condicionan el logro de sus objetivos, a afrontar
las situaciones adversas y a resolver los conflictos. (Plan de
Convivencia)
Facilitar información sobre aspectos relacionados con asuntos
sociales: instituciones donde continuar los estudios, elección o cambio
de profesión, promoción académica (Plan de Acción Tutorial),
prácticas en empresa (Proyecto de Formación en centros de trabajo))
o posibilidades de movilidad europea (Erasmus +).
Proporcionar apoyo para la inserción laboral y profesional de los
nuevos titulados.
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Actividades de convivencia
Formación del grupo de alumnado ayudante.

Actividades de tutoría.
Página Web actualizada

Formación para el empleo
Información a los titulados sobre ofertas de
empleo.

Objetivo 3.1

Objetivo 3.2

Proporcionar al alumnado las herramientas
necesarias para la adquisición de
habilidades, capacidades y conocimientos
que le permitan integrarse personal, laboral
y socialmente

Aprender por sí mismos y trabajar en
equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución
pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y
social.

Objetivo 3.3

Trabajar en condiciones de seguridad y
salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.

Objetivo 3.4

Mejorar el trabajo personal del alumnado,
involucrando a las familias en el
seguimiento de las tareas educativas, en
colaboración con el equipo docente.

Desarrollo de la capacidad
del alumnado para regular
su
propio
aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y
conocimientos.
8.1.3. Línea estratégica 3
“Un centro que persigue la excelencia
educativa”

(Principios y fines
educación)
LOMCE

Objetivo 3.5

Posibilitar la integración y el aprendizaje del
alumnado con carencias educativas o con
problemas de adaptación, cuidando de que
los alumnos más capacitados no se
desmotiven y que el desarrollo personal sea
el adecuado.

Desarrollo del espíritu
crítico y responsable, la
creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu
emprendedor.

Objetivo 3.6

Evaluar periódicamente el conjunto de
acciones educativas, en su programación
y organización, en los procesos de
enseñanza aprendizaje y en los
resultados.
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OBJETIVO 3.1

Proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para la adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos
que le permitan integrarse personal, laboral y socialmente

DESTINATARIOS
ESO, FPB, BAC, CFGM
ESO, FPB
ESO, FPB, BAC, CFGM
CFGS
ESO y BACHILLERATO
ESO, BAC, FPB, CFGM,
CFGS
ESO, BCH
CFGM, CFGS
ESO, BAC
FPB, CFGM, CFGS
CFGM y CFGS

ACTUACIONES

INDICADORES

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo,
individual y en equipo.
Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás.
Desarrollar el espíritu emprendedor, la confianza en sí mismo, el
espíritu crítico, la iniciativa personal y la capacidad de planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Implementar programas y realizar actividades que ayuden a mejorar
la expresión oral y escrita y a afianzar el hábito de la lectura en el
alumnado (Plan de Fomento de la lectura)
Desarrollar destrezas para la utilización correcta y responsable de las
fuentes de información para adquirir nuevos conocimientos.

Encuestas de opinión del profesorado
Encuestas al alumnado y a las familias
Incidencias registradas por conductas violentas
o descontroladas.
Resultados de la evaluación por competencias
Resultados de las pruebas de evaluación
externa

Registro de incidencias detectadas en las aulas
de informática y audiovisuales durante las
clases.
Comprender y expresarse en inglés de manera apropiada en cada una Porcentaje de alumnos con evaluación positiva
de las etapas educativas (Programa Bilingüe)
en el programa bilingüe.
Capacitar al alumnado para el desempeño cualificado de las diversas Grado de satisfacción de las empresas
profesiones relacionadas con los sectores de la sanidad, la imagen colaboradoras (Memoria anual de FCT)
personal y la industria química.
Realizar actividades para que el alumnado se familiarice con distintos Visitas a empresas y centros de trabajo
oficios y profesiones.
Información sobre la FP
Potenciar la Formación en centros de trabajo, colaborando con las Número de empresas colaboradoras.
empresas del entorno y haciendo el seguimiento de las actividades Tutorías individualizadas del módulo de FCT
formativas durante el desarrollo de dicho módulo formativo.
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e Participación en concursos específicos
iniciativas empresariales.
organizados por la Cámara de Comercio u otras
instituciones
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OBJETIVO 3.2

Aprender por sí mismos y a trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución
pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

DESTINATARIOS
Alumnado de todos los
niveles educativos
Alumnado de todos los
niveles educativos
Alumnado de todos los
niveles educativos
ESO, FPB
Alumnado de todos los
niveles educativos
Alumnado de todos los
niveles educativos
ESO, BAC
CFGM, CFGS

CFGM, CFGS

ACTUACIONES
Rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los
comportamientos sexistas. (Plan de Convivencia, Plan de Igualdad y Plan
de prevención y de actuación en los casos de acoso escolar).
Inculcar y fomentar actitudes positivas de aceptación, respeto,
compañerismo, colaboración, tolerancia, diálogo, no violencia y
solidaridad. (Plan de Convivencia y Plan de Acción Tutorial))
Ayudar a desarrollar habilidades de comunicación, necesarias para
expresar la tensión, comunicar lo que se piensa, lo que se siente o pedir
ayuda si la situación lo requiere. (Plan de Convivencia y Plan de Acción
Tutorial))
Favorecer la adquisición de habilidades sociales: respetar turnos, atender
y expresar opiniones y sentimientos. (Plan de Acción Tutorial)
Promover estrategias para la negociación y resolución de conflictos, a
través del diálogo, el refuerzo positivo, la colaboración y la
corresponsabilidad. (Plan de Convivencia)
Impulsar la realización de actividades en colaboración con otros
compañeros , ya sean trabajos, deportes, o cualquiera otra actividad que
requiera diálogo, consenso y esfuerzo conjunto para llegar a la meta.
Trabajar en proyectos multidisciplinares que potencien el intercambio
de conocimientos y experiencias , así como el trabajo colaborativo.
Impulsar el desarrollo de actividades que capaciten al alumnado para
desempeñar una profesión dentro de un colectivo de trabajadores,
adaptándose a los requerimientos técnicos, de actitud y de
comportamiento del sector productivo correspondiente.
Facilitar la adaptación de los jóvenes a los cambios laborales,
tecnológicos y organizativos que se producen en el desarrollo de la
actividad profesional.
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INDICADORES
Registro de incidencias ligadas cualquier tipo de
maltrato entre iguales.
Jornadas de convivencia
Actividades solidarias en favor de grupos
desfavorecidos.
Actividades para favorecer la expresión oral
Tutorías
Sesiones de formación en habilidades sociales
Tutorías
Formación del Alumnado Ayudante
Tutorías
Junta de delegados
Actividades deportivas
Proyectos de aula
Proyectos de innovación con otros centros
Control de asistencia y puntualidad
Porcentaje de alumnos de FP que terminan los
estudios.
Realización de actividades de simulación del
sector profesional de competencia (emergencias
sanitarias, recogida de derrames, gestión de
almacén, atención a clientes ,etc.

OBJETIVO 3.3

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

ESO

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y afianzar los Evaluación de las actividades recogidas en el
hábitos de higiene y cuidado corporal.
Plan de Acción Tutorial.

ESO

Dar a conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda Evaluación de las actividades recogidas en el
su diversidad.
Plan de Acción Tutorial.

ESO, FPB, BCH

Destacar la importancia de una alimentación equilibrada y de los Actividades deportivas
beneficios del deporte y del ejercicio físico para una vida saludable y Evaluación de las actividades recogidas en el
la mejora del rendimiento intelectual.
Plan de Acción Tutorial.

ESO, FPB

Formar para la prevención de los riesgos para la salud asociados con
las drogodependencias (tabaco, alcohol y otras sustancias) en los
diversos ámbitos: escolar, social y laboral
.
Desarrollar y afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.

ESO, FPB, BAC, CFGM

Evaluación de las actividades recogidas en el
Plan de Acción Tutorial.
Evaluación de las actividades recogidas en el
Plan de Acción Tutorial.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la prevención de Evaluación de las actividades recogidas en el
riesgos en las actividades cotidianas, y, específicamente, en aquéllas Plan de Prevención
que se realizan en las instalaciones del centro.

FPB, CFGM, CFGS

Integrar la formación en prevención de riesgos profesionales, Se recoge la metodología para el desarrollo de
procurando que el alumnado adquiera los conocimientos y esta competencia en las programaciones
habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad.
didácticas de los módulos formativos.

Alumnado de todos los
niveles educativos

Conocer y prevenir los riesgos medioambientales asociados a las Evaluación de las actividades del Plan de
actividades escolares, de la vida cotidiana y del trabajo.
Educación Ambiental
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OBJETIVO 3.4

Mejorar el trabajo personal del alumnado, involucrando a las familias en las tares educativas, en colaboración con el
equipo docente.

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Familias, profesorado y
alumnado de ESO, FPB y
BAC

Informar y requerir la colaboración de las familias sobre las
actuaciones relacionadas con el trabajo del grupo de clase y el nivel
de esfuerzo, interés y constancia de sus hijos, así como de los
resultados de la evaluación, utilizando para ello los medios
disponibles (infoeduc@, reuniones periódicas, agenda escolar,
teléfono, web). (Plan de Acción Tutorial).

Profesorado y alumnado
de todos los niveles
educativos.

Hacer el seguimiento y control de las tareas realizadas de forma Análisis, por departamentos, de los resultados
individual y/o en grupo, en el aula, taller o laboratorio, para conocer de las evaluaciones.
la evolución del alumnado y detectar necesidades de apoyo o de otra
índole, que requieran adaptaciones educativas específicas.

Profesorado y alumnado
de todos los niveles
educativos

Incentivar la motivación y el interés del alumnado introduciendo en la Análisis y valoración del uso de las TIC por el
metodología docente las TIC (pizarra digital, audiovisuales, profesorado y por el alumnado.
ordenador, laboratorio de idiomas).

Profesorado y alumnado
de todos los niveles
educativos.

Facilitar el aprendizaje del trabajo colaborativo, el conocimiento de la Número de alumnos/profesores/grupos
cultura europea, el uso de las TIC y el aprendizaje de idiomas, involucrados en proyectos europeos y/o de
especialmente el inglés, mediante la participación del centro en innovación educativa.
proyectos eTwinning y Erasmus +
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Reuniones de grupo
Entrevistas personales
Utilización del programa infoeduc@
Información por escrito

OBJETIVO 3.5

Posibilitar la integración y el aprendizaje del alumnado con carencias educativas o con problemas de adaptación,
cuidando de que los alumnos más capacitados no se desmotiven y que el desarrollo personal sea el adecuado

DESTINATARIOS
ESO, FPB

Alumnado de todos los
niveles educativos
ESO

ESO, FPB

Alumnado menor de edad

ESO, FPB

ACTUACIONES

INDICADORES

Detectar e identificar las necesidades educativas del alumnado desde Evaluación inicial
su incorporación al centro, con el fin de adoptar las medidas Informes de los centros de E. Primaria
educativas adecuadas.
Informes de los Servicios Sociales
Reuniones de los equipos docentes
Dar respuesta a las necesidades de formación del alumnado, Evaluación continua
respetando la diversidad de capacidades e intereses y facilitando la Adaptaciones curriculares
promoción al siguiente curso o etapa.
Establecer medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en Adaptaciones metodológicas
los procesos de enseñanza y evaluación para ofrecer una atención Desdobles de grupos
individualizada al alumnado con dificultades especiales de Clases de apoyo
aprendizaje o de integración, al alumnado de alta capacidad
intelectual y al alumnado con discapacidad.
Impulsar el trabajo en equipo del profesorado, la colaboración y la Número de profesores que han participado en
responsabilidad compartida, así como la participación en actividades cursos o jornadas de formación específica.
y proyectos de formación destinados a mejorar la atención a la Reuniones de equipos educativos
diversidad.
Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad
Establecer los procedimientos y medios necesarios para la Reuniones
comunicación y colaboración con los padres, madres o tutores legales Tutoría de padres
en el proceso de detección precoz, identificación, valoración, Entrevistas con personal del Departamento de
intervención y seguimiento de las necesidades educativas de sus hijos. Orientación.
Coordinar la actuaciones del centro con otras organizaciones: centros Evaluación del Plan de Orientación Académica y
de Primaria, Equipos de Orientación de la zona, Administraciones y Profesional.
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que realicen tareas Evaluación del Plan de Acción Tutorial
complementarias para la atención educativa del alumnado.
Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad
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OBJETIVO 3.6

Evaluar periódicamente el conjunto de acciones educativas, en su programación y organización, en los procesos de
enseñanza aprendizaje y en los resultados.

DESTINATARIOS

ACTUACIONES

INDICADORES

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos

Evaluar la organización racional y eficaz de las actividades de enseñanza
y aprendizaje, tratando de mejorarlas.

Valoración de la repercusión de la organización
general del centro sobre las actividades docentes.

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos

Valorar la eficacia de las metodologías aplicadas

Recogida de datos en las memorias anuales de los
departamentos didácticos.

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos

Evaluar la idoneidad de los recursos materiales y humanos empleados
para la consecución de los objetivos planteados.

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos

Recoger información y evaluar el grado de adquisición de conocimientos,
el desarrollo de habilidades, las actitudes y la capacidad de aplicar estos
recursos de forma adecuada a cada una de las situaciones que se
presenten.
Valorar la capacidad del alumnado de actuar y de autoevaluarse; de
reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades; de planificar su trabajo; de
fijar metas y áreas en las que necesitan apoyos para lograr los objetivos
personales y profesionales.
Valorar la adquisición de competencias personales y profesionales que
permitan al alumnado desempeñar adecuadamente sus actividades
profesionales y el ejercicio de una ciudadanía democrática.
Aplicar los criterios de evaluación consensuados en los departamentos
didácticos, informando debidamente al alumnado y a las familias, si se
trata de menores de edad.
Garantizar el derecho del alumnado a una evaluación justa, asegurando
la transparencia en los criterios de evaluación aplicados y en los
resultados académicos.

Encuesta para el estudio de las necesidades
detectadas en lo referente a recursos materiales y
humanos para el desempeño de la actividad
docente.
Evaluación de competencias básicas
Evaluación de módulos profesionales ligados a
unidades de competencia

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos
Profesorado
Alumnado de FP
Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos
Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos
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Evaluación de competencias transversales

Evaluación del desarrollo del módulo de FCT
Evaluación de los periodos cortos de formación en
empresas.
Acuerdos por departamentos sobre criterios de
evaluación y de calificación.
Información sobre las programaciones didácticas
Número de alegaciones presentadas por no
conformidad con los criterios de evaluación y
calificación.

8.2. Líneas estratégicas de coordinación y organización
Objetivo 4.2

Reforzar la colaboración con empresas e
instituciones para potenciar la Formación en
Centros de Trabajo, conocer la organización y
características de los sectores productivos y
mejorar la inserción profesional.

Objetivo 4.1

Proyectar la educación más allá del
aula, buscando el apoyo e implicación
de las familias y la colaboración de las
instituciones locales.

Objetivo 4.3

Potenciar el aprendizaje de lenguas
extranjeras para mejorar la
competencia
comunicativa
y
contribuir
a
la
formación
plurilingüe del alumnado.

8.2.1. Línea estratégica 4
“Un centro abierto al exterior y
portador de valores.

Objetivo 4.4

Impulsar la formación, la innovación y la
participación en proyectos y actividades
que promuevan la excelencia en el
alumnado y la mejora de las competencias
profesionales del profesorado.

Objetivo 4.5

Reforzar el desarrollo de competencias
básicas trasversales que favorezcan el
posterior aprendizaje a lo largo de la vida,
la movilidad, el espíritu emprendedor y la
cultura innovadora del alumnado
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Cooperación con las
familias del alumnado,
con
otros
centros
educativos,
con
instituciones
y
empresas,
orientada
hacia la búsqueda de
buenas prácticas y
acciones innovadoras,
como
parte de la
estrategia
de
modernización y de
internacionalización
del centro.
(Principios y fines de la
educación)
LOMCE

Proyectar la educación más allá del aula buscando el apoyo e implicación de las familias y la colaboración de instituciones
locales.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 4.1

Departamento de
orientación
Tutores
Jefatura de estudios

Establecer los cauces necesarios para recabar la colaboración de las
familias en las decisiones que afecten a la orientación personal,
académica y profesional de sus hijos, tanto a nivel individual
(tutorías) como mediante la participación en el consejo escolar, en la
comisión de convivencia o en el AMPA.

Reuniones generales, de grupo e individuales
con los padres o tutores.
Representantes de las familias en el Consejo
escolar.

Departamento de
orientación
Tutores
Jefatura de estudios

Implicar de manera activa a los padres o tutores legales en la mejora
del rendimiento académico y, en su caso, de la conducta de sus hijos o
pupilos, respetando y haciendo respetar las normas que rigen en el
centro y las orientaciones educativas del profesorado.

Agenda escolar
Comunicaciones por escrito y a través de
inf@educa
Entrevistas

Departamento de
Orientación.
Jefatura de estudios

Trabajar en colaboración con los centros de educación primaria del
barrio para asegurar una adecuada transición a la etapa de educación Entrevistas con los equipos directivos de los
secundaria y facilitar la continuidad del proceso educativo del centros de E. Primaria.
alumnado.(Plan de Acogida)

Departamento de
Orientación.
Jefatura de estudios

Recabar la colaboración de los Equipos de Orientación de los centros
educativos de la zona, de los Servicios Sociales y de otras entidades
sin ánimo de lucro, para mejorar la eficacia de las actuaciones
recogidas en el Plan de atención a la diversidad.

Departamentos de FP
Profesorado
Jefatura de estudios

Cooperar con la Administración y con otras instituciones públicas o Colaboraciones con agentes externos para
privadas para asegurar la participación del alumnado y del realizar actividades formativas, prácticas o
profesorado en consorcios, proyectos y actividades relacionadas con impartir cursos fuera del centro.
la formación, las prácticas en empresa o la docencia, dentro y fuera de
nuestro país.
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Información académica del alumnado que se
incorpora al centro.
Información socio-económica sobre las familias
con necesidades especiales.

Reforzar la colaboración con empresas e instituciones para potenciar la Formación en Centros de Trabajo, conocer la
organización y características de los sectores productivos y mejorar la inserción profesional. (Plan de Formación en
Centros de Trabajo)
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 4.2

Departamentos de FP
Tutores de FCT
Jefatura de estudios
Departamentos de FP
Tutores de FCT
Jefatura de estudios
Jefatura de estudios

Departamentos de FP
Jefatura de estudios
Departamentos de FP
Tutores de FCT
Departamentos de FP
Tutores de FCT
Jefatura de estudios
Departamentos de FP
Tutores de FCT
Jefatura de estudios
Departamentos de FP
Jefatura de estudios

Establecer y revisar convenios de colaboración con empresas e
instituciones que faciliten y completen la adquisición de las
competencias profesionales previstas en los ciclos formativos
implantados en el centro.
Fomentar las relaciones con los centros de trabajo para mejorar la
formación práctica del alumnado y la inserción profesional.

Número de convenios de formalización
establecidos con nuevas empresas.

Número de alumnos y alumnas que tienen
trabajo en las empresas en las que han
realizado la FCT
Informar a los miembros de la comunidad educativa y al consejo Se informa en el mes de Octubre
escolar de los objetivos del centro respecto a la colaboración con
empresas e instituciones para la realización del módulo profesional
de «FCT»
Coordinar, dirigir y supervisar las actuaciones a llevar a cabo por el Reuniones con los tutores de FCT
profesorado tutor para realizar el seguimiento del módulo de «FCT», Asesoramiento a los nuevos tutores de FCT
de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y Profesional y el
Plan de Acción Tutorial.
Recabar la información necesaria para conocer el grado de La información se recoge en la memoria final de
satisfacción de las empresas e instituciones colaboradoras respecto a desarrollo del módulo de FCT.
la cualificación profesional del alumnado.
Recopilar y analizar los datos de inserción laboral de los nuevos Recogida de datos de los nuevos titulados
titulados
Se completa el formulario de "inserción laboral"
en el programa Cicerón.
Colaborar con instituciones públicas o privadas para impulsar y Número de estudiantes que realizan la FCT en el
facilitar la realización del módulo de FCT y prácticas en empresas de extranjero.
la UE.
Número de nuevos titulados de FP que realizan
prácticas en otros países de la UE.
Crear y estrechar vínculos con administraciones públicas, centros Participación en consorcios y programas de
educativos y empresas europeas para mejorar las expectativas de apoyo al empleo juvenil.
empleo de los estudiantes y titulados.
Número de empresas colaboradoras europeas.
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Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras para mejorar la competencia comunicativa y contribuir a la formación
plurilingüe del alumnado.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 4.3

Coordinadoa de la sección
bilingüe
Jefatura de estudios

Consolidar la implantación y desarrollo del Proyecto bilingüe en Número de grupos en los que se imparten
inglés en la Educación Secundaria Obligatoria, ampliándolo, en lo materias, áreas o módulos en inglés.
posible, a otras etapas educativas.

Coordinadora de
proyectos europeos.
Jefatura de estudios

Impulsar la participación en proyectos educativos internacionales, en Participación en acciones del programa
los que el idioma de comunicación sea el inglés u otra lengua europea Erasmus+.
distinta de la propia.4
Participación en proyectos eTwinning.

Coordinadora de
proyectos europeos.
Jefatura de estudios

Organizar, planificar y realizar intercambios con centros educativos Participación en asociaciones estratégicas o en
de otros países europeos, que permitan a los jóvenes desarrollar proyectos de movilidad del programa
competencias, sensibilizarse sobre temas sociales, descubrir nuevas Erasmus+.
culturas, costumbres y estilos de vida y consolidar valores como la
solidaridad, la democracia o la amistad, entre otros.

Coordinadora de
proyectos europeos.
Jefatura de estudios

Promover la utilización de plataformas educativas virtuales Participación en proyectos eTwinning
(eTwinning) y de recursos digitales abiertos (REA) para el Formación del profesorado para la utilización y
aprendizaje de idiomas.
creación de recursos digitales.

Profesorado
Alumnado de todos los
niveles educativos

Fomentar la búsqueda de información y el trabajo de investigación Encuesta al alumnado y al profesorado sobre la
utilizando bibliografía y recursos educativos de Internet, escritos en aplicación de las TIC en el aprendizaje.
otro idioma.
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Impulsar la formación, la innovación y la participación en proyectos y actividades que promuevan la excelencia en el
alumnado y la mejora de las competencias profesionales del profesorado.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 4.4

Departamentos didácticos Apoyar la implementación de prácticas innovadoras mediante el Revisión de la metodología educativa de las
y de FP
fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el programaciones didácticas.
Profesorado
intercambio de experiencias a escala nacional y europea.
Coordinadora de
proyectos europeos.

Renovar la Carta Erasmus de Movilidad (ECHE)

Coordinadora de
proyectos europeos.
Jefatura de estudios

Promover la participación en proyectos europeos (Erasmus+) para Número de participantes (alumnado
mejorar las competencias en lengua extranjera y las oportunidades de profesorado) en proyectos europeos.
desarrollo profesional del profesorado y del alumnado.

Jefatura de estudios

Facilitar el acceso del profesorado a cursos y actividades de formación Número de profesores/as que participan en
para la mejora de los procesos educativos y del funcionamiento del cursos y actividades de formación
centro.

Departamento de
Orientación
Profesorado

Prevenir el abandono escolar facilitando la adquisición de Número de alumnos/as que abandonan los
competencias básicas por medio de proyectos que: refuercen los estudios durante el curso escolar por falta de
enfoques interdisciplinares; integren la enseñanza de capacidades motivación.
básicas (matemáticas, ciencias, lectura y escritura); promuevan el
aprendizaje basado en problemas, o refuercen los enfoques
innovadores en relación con la enseñanza de las TIC.

Departamentos de
familias profesionales

Impulsar la realización de actividades de corta duración en empresas Número de actividades formativas, fuera de la
de los sectores de competencia de los ciclos formativos, con la FCT, realizadas en colaboración con las
finalidad de aprovechar sus recursos y mejorar la preparación empresas
específica del alumnado y del profesorado.
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La Carta Erasmus está operativa
y

Reforzar el desarrollo de competencias básicas trasversales que favorezcan el posterior aprendizaje a lo largo de la vida,
la movilidad, el espíritu emprendedor y la cultura innovadora del alumnado.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 4.5

Coordinadora de Igualdad
Equipo de Convivencia
Profesorado

Realizar campañas de sensibilización y formación sobre competencias
básicas trasversales: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad
y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación.

Jornadas de Convivencia
Celebración de días especialmente dedicados a
prevenir el maltrato y la discriminación.
Charlas y seminarios

D.Orientación
D. de FP
Jefatura de estudios

Organizar visitas a empresas y centros de trabajo, a la universidad y a
otros centros de FP, como parte de la orientación profesional del
alumnado.

Relación de visitas realizadas para facilitar la
orientación profesional del alumnado

D. Orientación
Equipo de Convivencia
Profesorado

Concienciar al alumnado sobre el uso responsable de las TIC, tanto para
prevenir riesgos de adicción, ciberacoso, fraude o acceso a contenidos
inapropiados como para que se utilicen en la transmisión de información,
conocimientos y valores

Tutorías
Seminarios

D.Actividades
extraescolares
D.didácticos y de FP

Participar en el programa actividades educativas que organiza el
Ayuntamiento, para dar a conocer al alumnado el patrimonio artístico y
cultural, los servicios urbanos de tratamiento de aguas y de residuos y la
historia y características de los barrios de la ciudad.

Relación de grupos que participan en las
actividades ofertadas por los servicios educativos
del Ayuntamiento de Valladolid.

D.Actividades
extraescolares
D.didácticos y de FP

Promover la realización de todo tipo de actividades artísticas y culturales
(exposiciones, museos, cine, teatro, TV, etc.)

Relación de actividades artísticas y culturales
recogidas en la memoria del departamento de
actividades extraescolares.

Responsable del área de
Prevención
Profesorado
Coordinadora Ambiental
Profesorado

Respetar y hacer respetar la normativa de prevención de riesgos
profesionales para en el centro se trabaje en condiciones de seguridad.

Porcentaje de incidentes/ accidentes que se
producen en las instalaciones durante el curso.

Reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental de las
actividades asociadas al normal funcionamiento del centro.

Cantidad de papel a reciclar
Recogida y gestión de residuos tóxicos y
peligrosos
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objetivo 5.2

objetivo 5.1

Promover la participación efectiva del
profesorado, del alumnado, de las familias
y del personal no docente en el
funcionamiento, control y gestión del
centro a través de los órganos pertinentes.

Impulsar y coordinar el trabajo del
profesorado,
basado
en
la
colaboración y el respeto mutuo.

objetivo 5.3

Acometer Planes de Mejora y Proyectos
que redunden en la calidad de los
servicios que presta el centro al
alumnado, a las familias y a la sociedad
en general.

8.2.2. Línea estratégica 5
“Un centro organizado y coordinado”

objetivo 5.4

Organizar actividades y ofertar servicios
complementarios para responder a nuevas
demandas sociales y/o para atender al
alumnado con necesidades educativas
específicas.

Garantía del ejercicio de los
derechos reconocidos al
profesorado, al alumnado y
sus familias y al personal de
administración y servicios.
Vigilancia del cumplimiento
de las normas y deberes
correspondientes.

objetivo 5.6

objetivo 5.5

Elaborar, aprobar y ejecutar el Proyecto
Educativo, el Proyecto de Gestión, el Plan
de convivencia, el Plan de igualdad y las
Normas de organización y funcionamiento
interno.

Garantía del derecho a una
educación de calidad para el
alumnado … a través del
establecimiento
de
las
condiciones de gobierno,
organización,
funcionamiento,
participación, convivencia y
autonomía de los centros
docentes sostenidos con
fondos públicos.

Gestionar eficazmente los recursos
económicos, materiales y humanos
asignados por la Administración para
el funcionamiento del centro.
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(DECRETO 23/2014, de 12 de junio,
por el que se establece el marco del
gobierno y autonomía de los
centros docentes sostenidos con
fondos públicos, que impartan
enseñanzas no universitarias en la
Comunidad de Castilla y León.)

OBJETIVO 5.1

Impulsar y coordinar el trabajo del profesorado, basado en la colaboración y el respeto mutuo.

RESPONSABLES

ACTUACIONES

INDICADORES

Director

Recoger y tomar en consideración las propuestas del claustro para la Organización de la recogida de propuestas del
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general profesorado.
anual.

Equipo Directivo

Consensuar los criterios referentes a la orientación, tutoría, Reuniones de departamento
evaluación y recuperación del alumnado en los departamentos, en los Reuniones de equipos docentes
equipos docentes y en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Reuniones de la Comisión Pedagógica

Director

Implicar al claustro en el análisis y valoración del funcionamiento Evaluación en la Memoria anual de los
general del centro, la convivencia y la participación de todos en los departamentos
procesos educativos, como agentes responsables de la formación del
alumnado.

Equipo Directivo

Informar al profesorado de los resultados de las evaluaciones internas Reuniones del Claustro
o externas en las que participa el centro para acometer procesos de Comunicaciones por correo electrónico
mejora con el compromiso del claustro.

Equipo Directivo

Impulsar la participación del profesorado en el Consejo Escolar en los Elecciones según fija la normativa
términos que fija la normativa.

Página 43 de 56

OBJETIVO 5.2

Promover la participación efectiva del profesorado, del alumnado, de las familias y del personal no docente en
el funcionamiento, control y gestión del centro a través de los órganos pertinentes

RESPONSABLES

ACTUACIONES

INDICADORES

Equipo Directivo

Dar a conocer los cauces de participación en la organización
pedagógica, administrativa y de gestión, de manera que los miembros
de la comunidad educativa se comprometan con los procesos de
cambio y mejora del centro.

Difusión del PEC a través de la Web
Organización de la recogida de sugerencias del
profesorado, alumnado, familias y personal de
Administración y servicios.

Equipo Directivo

Dinamizar la actividad educativa del profesorado del centro, Actividades y propuestas del Claustro y de la
canalizando las propuestas de la Comisión de Coordinación Comisión de Coordinación Pedagógica.
Pedagógica, el Claustro y los equipos docentes.

Equipo Directivo
Profesorado

Promover el compromiso y la participación responsable del alumnado
en la organización y funcionamiento del centro, a través de los Reuniones de la Junta de delegados
delegados de grupo y de sus representantes en el Consejo Escolar.

Coordinadora de
Convivencia

Implicar al alumnado en la mejora de la convivencia y en la resolución Selección y formación del grupo de alumnos y
de conflictos (Grupo de Alumnado Ayudante)
alumnas ayudantes y del profesorado
acompañante.
Optimizar los sistemas de comunicación que garanticen una correcta Medios de información y comunicación interna
información de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados y externa.
a cabo por los diversos sectores educativos.

Equipo Directivo
Director

Colaborar con la Asociación de Madres y Padres de los alumnos Coordinación entre la Dirección y el AMPA
(AMPA), como medio de canalizar las inquietudes, problemas y
espíritu de colaboración en la dinámica del Centro.

Secretario

Facilitar al personal de Administración y servicios la información Grado de satisfacción con el funcionamiento de
necesaria y los protocolos a seguir para asegurar su colaboración e secretaría, conserjería, servicio de limpieza y
integración laboral y en la vida del centro.
empresas auxiliares
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Acometer Planes de Mejora y Proyectos que redunden en la calidad de los servicios que presta el centro al alumnado, a
las familias y a la sociedad en general
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 5.3

Coordinadora del Plan de
Fomento de la Lectura

Dar continuidad al Plan de Fomento de la Lectura, herramienta
básica de aprendizaje y fundamental en el desarrollo de la
personalidad y de la socialización del alumnado.

Evaluación del Plan de Fomento de la Lectura

Coordinadora Ambiental
Comité Ambiental

Continuar con el desarrollo del Proyecto de Educación Ambiental, Evaluación
gestionando adecuadamente los residuos que se generan en las Ambiental
instalaciones del centro, en especial, los considerados peligrosos para
el medio ambiente.

Equipo de Mejora

Participar en el programa de Reutilización de libros de texto (RELEO) Evaluación del programa correspondiente
o en planes o proyectos cuyo fin sea facilitar la igualdad de
oportunidades en el ámbito educativo.

Equipo coordinador de
Proyectos Europeos.

Impulsar la participación en las acciones contempladas en el Número de profesores y alumnos
programa Erasmus+, para la mejora, modernización y proyección participan en proyectos Erasmus +
internacional del centro.

Responsable del Plan de
Orientación educativa y
profesional.
Equipo Directivo

Promover proyectos y actuaciones para la mejora de la inserción Actividades relacionadas con la elaboración del
profesional de los nuevos titulados.
currículo y la búsqueda de empleo.

Equipo Directivo

Promover la participación del centro en Planes de Mejora de la Planes y proyectos para la mejora de los
calidad educativa y en proyectos relacionados con la mejora continua. servicios prestados por el centro.

del

Proyecto

de

Educación

Facilitar en la medida de lo posible la participación del profesorado en Número de profesores que participan en
Programas de formación e innovación como parte del desarrollo actividades de formación.
personal y profesional.
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que

Organizar actividades y ofertar servicios complementarios para responder a nuevas demandas sociales y/o para atender
al alumnado con necesidades educativas específicas.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 5.4

Equipo Directivo

Implementar medidas que apoyen la labor del profesorado con el Evaluación del Plan de Orientación Educativa y
asesoramiento del departamento de orientación educativa, Profesional.
psicopedagógica y profesional.

Equipo Directivo

Solicitar el ayudante de conversación en lengua inglesa y los refuerzos Evaluación del Programa de Bilingüismo
necesarios para el desarrollo del programa bilingüe.

Equipo Directivo

Poner los medios audiovisuales e informáticos a disposición del Evaluación de medios audiovisuales e
profesorado y del alumnado para mejorar la competencia digital y informáticos.
facilitar el auto-aprendizaje y la formación a lo largo de la vida.

Equipo Directivo

Participar en el programa de mejora del éxito educativo para el Memoria del Programa de Éxito Educativo
alumnado de ESO.

Equipo Directivo

Programar, en la medida de lo posible, actividades extraescolares de Oferta de clases de recuperación fuera del
refuerzo para el alumnado con materias pendientes.
horario ordinario.
Desdobles de grupos en determinadas materias
o módulos formativos.

Equipo Directivo

Flexibilizar la oferta de servicios para adaptarla a las necesidades Planificación al inicio del curso escolar
reales del alumnado, recogiendo las actuaciones concretas en la
Programación General Anual.
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OBJETIVO 5.5

Elaborar, aprobar y ejecutar el Proyecto Educativo, el Proyecto de Gestión, el Plan de convivencia, el Plan de igualdad y las
Normas de organización y funcionamiento interno.

RESPONSABLES

ACTUACIONES

INDICADORES

Equipo Directivo

El proyecto educativo, informado por el consejo escolar y aprobado Difusión de un tríptico informativo con los
por la dirección, se hará público con objeto de facilitar su contenidos fundamentales del PEC.
conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa.

Equipo Directivo
Comisión de
Coordinación Pedagógica

Los documentos de planificación pedagógica serán elaborados por el Elaboración y aprobación del Proyecto
claustro de profesores, bajo la coordinación del equipo directivo. Curricular del Centro.
Serán aprobados por el director, previa consulta al Consejo Escolar.
Desarrollo de las Programaciones Didácticas.

Equipo Directivo
Claustro

Los documentos de planificación organizativa serán elaborados y D.O.C.
aprobados por el equipo directivo con la participación del claustro de Proyecto de Gestión
profesores e informados por el Consejo Escolar.
Programación General Anual

Equipo Directivo
Coordinadora de
Convivencia

El Plan de Convivencia recogerá las actividades programadas para Evaluación anual del Plan de Convivencia
fomentar un buen clima escolar, la concreción de los derechos y
deberes del alumnado, las normas de funcionamiento interno y las
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos.
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Gestionar eficazmente los recursos económicos, materiales y humanos asignados por la Administración para el
funcionamiento del centro.
RESPONSABLES
ACTUACIONES
INDICADORES

OBJETIVO 5.6

Director
Secretario/a

Recabar de la Administración los recursos necesarios para la
conservación, renovación y mejora de las zonas comunes, el
equipamiento de las aulas y el mantenimiento del edificio y de los
servicios generales del centro.

Director
Secretario

Administrar los recursos con criterios objetivos, conocidos y Aprobación y evaluación de los objetivos y
aprobados por el Consejo Escolar
actividades del Proyecto de Gestión.

Equipo directivo
Profesorado

Promover el uso adecuado y responsable del material, mobiliario e Número de incidentes registrados en relación
instalaciones del centro por los miembros de la comunidad educativa. con el uso inadecuado o negligente de
mobiliario, equipos o instalaciones.

Director

Solicitar y gestionar los recursos materiales y humanos necesarios Planificación al finalizar el curso escolar
para el desarrollo de programas de refuerzo, de apoyo educativo y de
mejora de los resultados del aprendizaje.

Equipo Directivo

Registrar las necesidades que se detectan en talleres, laboratorios y Análisis de necesidades detectadas por el
medios audiovisuales e informáticos para solicitar la adquisición de profesorado en talleres, laboratorios y medios
nuevos equipos, la reposición del material obsoleto, la reparación de audiovisuales e informáticos.
averías y el adecuado mantenimiento de estas instalaciones.
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Análisis de los recursos necesarios para
realizar la totalidad de las actividades docentes,
asegurando el cumpliendo de las normas de
seguridad, higiene y medioambientales.

9. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Consultar el Anexo I de este documento

10. PLAN DE CONVIVENCIA
Consultar el Anexo II del documento

11.- PROPUESTA CURRICULAR
Consultar el Anexo III, al final del documento

12. PROYECTO LINGÜISTICO: SECCIÓN BILINGüE EN INGLES
El Proyecto Bilingüe del IES Ramón y Cajal pretende conseguir, desde su entrada en
funcionamiento en el curso 2013-14, los siguientes objetivos:

















Facilitar al alumnado el aprendizaje de la lengua inglesa, reforzando la competencia
comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.
Desarrollar la capacidad de interpretar y transmitir con autonomía y espíritu crítico los
mensajes orales y escritos en lengua castellana y en inglés.
Adquirir las competencias necesarias para que, al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria el alumnado sea capaz de comunicarse con fluidez en lengua inglesa.
Alcanzar un dominio medio-alto de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de
una lengua: hablar, escribir, leer y escuchar (en inglés y en castellano).
Conocer la cultura, historia, tradiciones, folklore y forma de vida de los países de habla
inglesa, desarrollando actitudes de respeto y tolerancia hacia modos de vida diferentes a los
nuestros.
Aplicar los conocimientos de inglés para trabajar con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, aprendiendo a usar estos medios de manera eficaz y provechosa (redes
sociales, portales educativos, correo electrónico)
Fomentar la autoestima, el espíritu de superación y el esfuerzo como medio para alcanzar las
metas propuestas.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
Potenciar las relaciones interpersonales, las habilidades sociales y el trabajo en grupo.
Facilitar el intercambio de profesores y alumnos con otros países a través de Proyectos
Educativos Europeos (Asociaciones Comenius, plataforma e-Twinning).
Suministrar las herramientas básicas para comprender, interpretar y redactar textos de
carácter científico, dado que gran parte de la bibliografía de los distintos campos de la Ciencia
se publica fundamentalmente en inglés.
Favorecer que el alumnado pueda, en un momento determinado, proseguir sus estudios o
desempeñar sus tareas profesionales fuera de nuestras fronteras, lo que contribuye a una
mejor inserción en la Unión Europea.
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Mejorar las perspectivas del alumnado de cara a la inserción profesional, ya que el dominio
de la lengua inglesa es uno de los requisitos que se tienen en cuenta para acceder al mundo
laboral.

Las materias no lingüísticas que se imparten en lengua inglesa son:
Curso

Materias no lingüísticas impartidas en inglés

1º ESO

Biología y Geología y Tecnología

2º ESO

Física y Química y Educación Física

3º ESO

Biología y Geología y Física y Química

4º ESO

Geografía e Historia y Educación Física

13. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PLAN DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Consultar los Anexos IV, V y VI de este documento

14. DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
El IES Ramón y Cajal asume los objetivos que incorpora el plan autonómico para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Castilla y
León 2013-2018 que tiene como Objetivo estratégico el de "Transmitir y reforzar los valores
educativos y culturales con el fin de conseguir y establecer una igualdad real entre mujeres y
hombres" y como objetivos operativos los siguientes:
 Fomentar la educación en igualdad para favorecer la eliminación de prejuicios culturales y
estereotipos sexistas
 Contribuir a la prevención de la violencia de género desde los centros educativos ejerciendo su
papel de transmisores de valores igualitarios
 Transmitir a través de la cultura y el deporte los valores de la igualdad y contra la violencia de
género
Se establecen, pues, los siguientes objetivos específicos a conseguir:
Objetivos
 Sensibilizar a la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal sobre la importancia de la
igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.
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 Incorporar a la vida diaria del centro, el principio igualdad efectiva entre hombres y
mujeres; el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las
desigualdades que permita superar los comportamientos sexistas y velar por su cumplimiento.
 Reflexionar sobre la práctica educativa incorporando aquellos elementos que fomenten la
igualdad entre chicas y chicos y erradiquen el sexismo.
 Difundir en el centro materiales y propuestas de acciones diversas, que faciliten el trabajo
en este campo, a través del PAT, POAP, Convivencia, programaciones y actividades.
 Incorporar la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres y el Día Internacional de la Mujer en la PGA, potenciando la realización de actividades
diversas en torno a las mismas.
 Facilitar el intercambio de experiencias educativas en este campo.
 La implementación en el POAP de programas específicos de orientación profesional no
sexista en los que se analice y reflexione sobre el sexismo en las profesiones.
Ámbitos de Actuación
Al objeto de incorporar a la práctica del centro educativo dinámicas que favorezcan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género se plantean una serie de
medidas en diferentes ámbitos:
I.

Actuaciones transversales a mantener en todos los documentos oficiales y en la vida
diaria del centro

 El uso no sexista del lenguaje. Uno de los agentes de socialización y de transmisión de los
estereotipos de género es el lenguaje.
 En cualquier análisis de la realidad escolar que realicemos es necesario que se muestre la
existencia y la presencia de chicas y chicos a la hora de recoger, analizar y presentar la información.
II.

Actuaciones concretas de 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, a veces ocurre que a través de
nuestro discurso reproducimos el sexismo. Planteamiento de actuaciones concretas que eviten el
sexismo en el lenguaje.
 Revisar y adecuar:

III.



Documentación interna del centro.



Documentación informativa a familias.



Tablones de anuncios

Programaciones Didácticas

 Se velará por incorporar de manera efectiva las indicaciones recogidas sobre la igualdad
real entre hombres y mujeres en las programaciones de los distintos departamentos.
 Se tratará de establecer unas pautas de actuación comunes que supongan un apoyo a la
igualdad de género, de cara a las programaciones.
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IV.

La educación en igualdad en el plan de acción tutorial

 Recoger la igualdad entre chicas y chicos, como aspecto fundamental a trabajar desde las
tutorías, haciendo hincapié en la crítica de los prejuicios relacionados con el género que suponen
discriminación y, en algunos casos, acoso: masculinidad, feminidad, estereotipos, violencia de género.
 Plantear actividades y estrategias para una educación afectiva en igualdad que permita
relaciones personales ajenas a prejuicios y estereotipos, así como estrategias para la resolución
pacífica de conflictos. Plantear las relaciones afectivas de las personas como una forma de
comunicación exenta de prejuicios y ajena a cualquier comportamiento violento o discriminatorio.
 Analizar la violencia de género y las formas de mostrarse y proponer actividades para la
superación de la violencia contra las mujeres.
 Incluir actividades de tutoría que tengan como objetivo la corresponsabilidad de hombres y
mujeres y que resalten la importancia del cuidado de cada persona.
 Realizar talleres en los que los alumnos aprendan 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.
 Participar, desde la tutoría, en la celebración de días conmemorativos (8 de marzo, 25 de
noviembre,…).
 Trabajar, en las diferentes etapas, el mundo profesional sin clasificar las profesiones
(explícita o implícitamente) en masculinas y femeninas.
 Ofrecer modelos válidos para chicos y chicas mediante visitas al centro escolar y charlas de
personas que estén desempeñando trabajos altamente estereotipados, con independencia de su sexo
(informáticas, fontaneras, maestros de infantil, etc.).
 C uidar el lenguaje cuando hablamos de las diferentes profesiones.
V.

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 estén influenciadas 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.
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VI.

Currículo oculto

 Analizar normas, estructuras y rutinas y ver si favorecen la igualdad entre hombres y
mujeres.
 Reflexionar sobre nuestra práctica y nuestras actitudes involuntarias que puedan influir en
nuestro alumnado, y que puedan ser modificadas.
 Quiénes son y a quiénes se refieren los sujetos de los problemas de matemáticas, los
ejemplos gramaticales, etc. Si son siempre los varones los que toman protagonismo, o en el caso que
sean mujeres cuál es el rol que desempeñan.
 Los lugares de recreo, su organización y distribución. Si los chicos ocupan más espacios en
el patio/cancha (por ejemplo ¿quiénes ocupan las canchas? ¿Qué actividades se ofertan en recreo?
¿Tiene en cuenta las actividades deportivas de recreo los gustos diferenciados chicos y chicas?). En
caso de pruebas grupales, ¿los equipos son mixtos? y si es así, hay equidad en cuanto a la condición
física de los/as chicos/as.
 Quiénes ocupan los cargos unipersonales y quiénes los distintos niveles y materias. Si son
mayoría los hombres los que ocupan cargos directivos en el Centro.
 Qué personas se invitan a charlas, colaboraciones si son siempre varones con un
reconocimiento social, o si en cambio se visibiliza a mujeres con algún reconocimiento.
VII.

Libros de lectura y otros materiales
 Biblioteca escolar con títulos coeducativos.
 Material audiovisual.

VIII.

Relaciones entre iguales

Potenciar el respeto entre chicos y chicas y la resolución de conflictos mediante el diálogo. Es en este
contexto socializador donde debemos enseñar que la violencia (de cualquier tipo) es inadmisible y no
pasar por alto agresiones verbales, empujones, burlas, faltas de respeto, etc.
Actuaciones:
 No restar importancia a las molestias y agresiones que sufren muchas chicas en las aulas
(tirones de pelo, burlas, discriminaciones…). Tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de
elaborar o revisar el Plan de Convivencia.
 Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad del reparto equitativo de las tareas domésticas
en sus casas.
 Sensibilizar al alumnado sobre la violencia de género: definición, mecanismos, indicadores,
etc. mediante campañas, exposiciones, charlas, mesas redondas, debates, etc.
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IX.

Actividades complementarias o extraescolares

 En la página Web del Centro incluir enlaces de interés sobre igualdad, como medida de
sensibilización de la comunidad educativa.
 Reflexionar si con la/s actividad/es 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.

X.

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.
 No usar frases que reproduzcan estereotipos sexistas (los chicos no lloran, las chicas no
juegan al futbol…).
XI.

Recursos y materiales






Materiales elaborados por el Departamento de Orientación.
Materiales elaborados por el Equipo de Convivencia.
Recursos facilitados por el Ayuntamiento de Valladolid.
Recursos facilitados por el Centro de Documentación y Biblioteca de la Mujer de Valladolid.
Materiales y recursos facilitados por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla
y León

15. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON OTRAS ETAPAS EDUCATIVAS ANTERIORES Y
POSTERIORES
En relación a las medidas de coordinación con las etapas educativas anteriores, el centro mantiene
contactos con los CEIPs de Las Delicias y de La Cistérniga, por diferentes vías:
-

Visitas a los CEIPs en el mes de febrero.

-

Jornada de Puertas Abiertas.

-

Reunión a finales del mes junio del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios con
los tutores de los alumnos de 6º de primaria que se van a incorporar al centro.

-

Reuniones de los equipos pedagógicos de primero de ESO junto con jefatura de estudios y el
departamento de orientación con el fin de analizar los informes de los alumnos nuevos y de
establecer los agrupamientos más adecuados.
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-

Plan de acogida de nuevos alumnos:
 Presentación del equipo directivo y de los tutores de los grupos.
 Conocimiento del centro, de las instalaciones, de los recursos, de las actividades
extraescolares y complementarias, y de las asociaciones de alumnos.
 Actividades de acogida, cuyo objetivo básico es facilitar la integración del alumnado
en la nueva dinámica escolar, desarrollándose, entre otras, las siguientes actuaciones:
 excursión de convivencia de los alumnos de 1º de ESO con tutores y
coordinadora de convivencia para realizar presentación, conocimiento y dinámicas de grupo,
que faciliten la integración del alumnado en el grupo.
 En sesiones de tutoría: Conocimiento del reglamento de régimen interior y de
los planes y actuaciones que se desarrollen en el centro, como el plan de convivencia o el plan
de fomento de la lectura.
 Evaluación inicial que incluirá pruebas psicopedagógicas a realizar por parte
del departamento de orientación y pruebas para determinar el nivel de competencia curricular
en las materias instrumentales.
 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 proporcionan orientaciones generales de cómo ayudar a sus hijos en el
estudio y también se recoge de las familias, aquella información de sus hijos que sea relevante
para el proceso educativo.

En relación a etapas posteriores:
-

Informes de Evaluación al final de cada etapa o ciclo.

-

El Informe de Orientación al final de ESO.

-

La realización de informes complementarios, en su caso (PMAR, etc.)

-

Facilitación de contacto con el mundo laboral. (Formación en Centros de Trabajo).

- Acceso a la Universidad: orientación, visitas, preparación de PAEU, matrícula.
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16. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y
OTRAS INSTITUCIONES.
Se fomentará e impulsará la apertura del centro a su entorno. Particularmente a los sectorrs e
instituciones ligados al ámbito social, como Centros de Salud, CEAS del Ayuntamiento de Valladolid y
la Diputación, IES del entorno con los que podrían compartirse elementos comunes
Con el Ayuntamiento de Valladolid y otras instituciones municipales, particularmente a través del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y del representante del
Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Se mantienen relaciones con la Universidad de Valladolid, la UEMC, la UNED y otras instituciones
públicas y privadas. Puntualmente, se han firmado convenios de colaboración para que se realicen
los respectivos “Prácticum” de diferentes titulaciones
Se comparten las instalaciones del centro, principalmente las deportivas, con diferentes clubes y/o
asociaciones del barrio.

17. PROYECTO DE AUTONOMÍA Y OTROS PLANES EDUCATIVOS
El IES no tiene presentado, en el momento de redacción de este documento, ningún Proyecto de
Autonomía.
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PROYECTO EDUCATIVO - ANEXO I - RRI

IES Ramón y Cajal
Valladolid

Reglamento de Régimen Interno

INDICE GENERAL
PRELIMINAR
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.1 Denominación
2.2 Estructura organizativa
2.2.1 Órganos de gobierno.
a) Órganos Unipersonales: Director, Jefes de Estudio, Secretario
b) Órganos colegiados.


Equipo Directivo



Consejo Escolar. Comisiones: Económica y de Convivencia



Claustro de profesores

2.3 Estructura pedagógica
2.3.1 Departamentos Didácticos
2.3.2 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
2.3.3 Departamento de Orientación
2.3.4 Comisión de Coordinación Pedagógica
2.3.5 Tutores y Equipos Pedagógicos.
2.3.6 Coordinación de Convivencia.
2.3.7 Coordinación Ambiental
2.3.8 Coordinación de Biblioteca
2.3.9 Otras coordinaciones
2.4 El Personal docente
2.5 El Personal no docente
2.6 El Alumnado y las familias
2.6.1 Delegados de grupo. Elección y funciones
2.6.2 La Junta de Delegados. Composición y funcionamiento
2.6.3 Los Padres y Madres de los Alumnos.
2.7 Información a la Comunidad Educativa
2.7.1 Información a los alumnos y a las familias
2.7.2 Tablones de anuncios. Página Web
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TÍTULO III RÉGIMEN DISCIPLINARIO
3.1 Derechos y deberes
3.2 Faltas de asistencia y puntualidad, cambios de aula
3.3 Normas de convivencia
TÍTULO IV REGIMEN DISCIPLINARIO. Tipificación de conductas
4.1 Tipificación de conductas
4.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro
4.3 Conductas gravemente perjudiciales
TÍTULO V REGIMEN DISCIPLINARIO. Medidas correctoras
5.1 Medidas correctoras, sanciones y aplicación
5.2 Actuaciones inmediatas
5.3 Medidas de corrección posterior a adoptar para las conductas contrarias a las
normas de convivencia
5.4

Procesos de mediación y acuerdos reeducativos

5.5

Medidas

de

corrección

posterior

para

las

conductas

gravemente

perjudiciales para la convivencia, o faltas
5.6

o Incoación de expediente sancionador

5.7

Procedimientos de actuación en el centro ante situaciones de conflicto y

sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo.
TÍTULO VI. ESPACIOS Y RECURSOS
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL.
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PRELIMINAR
El Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid realiza su
tarea teniendo en cuenta que el fin fundamental de la educación es
conseguir una enseñanza de calidad para nuestros alumnos. Para ello todas
sus actuaciones estarán dirigidas hacia dos objetivos fundamentales:
En primer lugar contribuir al progreso moral y humano de los alumnos
potenciando el desarrollo integral de su personalidad y de sus capacidades
personales.
La cultura es un instrumento imprescindible de progreso social y representa
nuestra identidad como especie; por eso pretendemos, en segundo lugar,
que los alumnos asimilen los aspectos positivos de la cultura ya que esto los
coloca en condiciones de progresar y adaptarse mejor a la vida social.
Trasmitir conocimientos y favorecer la adquisición de hábitos de trabajo,
siendo una parte importante de la función docente, no es su objetivo único.
Entre los objetivos primordiales de la educación está el de estimular y
fomentar en los alumnos aquellos valores y actitudes que les permitan
realizar un proyecto de desarrollo personal que culmine con su madurez.
Además hemos de procurar que la formación incida en el desarrollo de
capacidades que permitan la inserción del alumno en el mundo laboral; así
como intensificar el acercamiento de la enseñanza a la realidad mediante
actividades que faciliten la incorporación a la vida adulta.
Para ello nuestro centro cuenta con una oferta educativa amplia y de
calidad: la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y las distintas
modalidades de Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como Superior.
Cada etapa tiene unos objetivos propios, que están desarrollados en el
Proyecto Curricular correspondiente. Pretendemos que todo lo que se hace
en el centro esté al servicio del alumno para un mejor desarrollo de sus
capacidades de forma que cada uno pueda encontrar el lugar que mejor
se adapte a sus intereses. La diversidad de los estudios que se pueden
realizar en nuestro Centro significa para los alumnos la posibilidad de elegir
los que mejor se adapten a sus intereses y capacidades, siendo ésta una de
sus principales ventajas.
Para lograr estos objetivos la acción educativa se inspirará en los siguientes
principios:
1. Una metodología didáctica basada en la atención a la diversidad y
orientada lograr en los alumnos aprendizajes funcionales y significativos,
apoyada en los más modernos materiales didácticos.
2. Una especial dedicación a la formación cívica y moral para que los
alumnos no sean meros especialistas sino también buenos ciudadanos.
3. Un sistema de orientación académica y profesional adecuado.
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4. Un sistema de evaluación justo que garantiza en todo momento los
derechos de los alumnos.
Para la elaboración de este Reglamento han sido tenidas en cuenta:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 De Mayo, de Educación. (LOE)
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC). Real
Decreto 83/1996, de 26 de enero, parcialmente vigente.
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.
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.
Y otras normas de menor rango y vigentes en el momento de su aprobación
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Objeto y ámbito de aplicación de este Reglamento
El presente Reglamento de Régimen Interno tiene como finalidad regular el
funcionamiento de la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal de
Valladolid de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
Pretende regular la estructura y el funcionamiento del Centro, para lo que
desarrolla una serie de reglas y normas, debidamente ordenadas y
sistematizadas.
Lo dispuesto en estas normas reglamentarias será vinculante para todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, integrada por profesorado,
alumnado, padres y madres de alumnos o sus representantes legales-tutores
y personal no docente.
Es, además, un medio al servicio de la organización educativa, que debe
estar directamente relacionado con los fines y objetivos del Proyecto
Educativo del Centro.
Define las funciones de los distintos órganos unipersonales y colegiados del
Instituto, así como los derechos y deberes de los distintos estamentos de la
Comunidad Educativa.
Concreta para nuestro Centro el funcionamiento de los distintos órganos de
gobierno y pedagógicos.
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Contempla aquellas normas de convivencia que es preciso observar para
poder conseguir los fines del Centro, dentro de un clima de respeto a las
personas y a los bienes. Del mismo modo se enumeran las consecuencias
que podrían derivarse de una conducta inadecuada.
El RRI por último, trata de facilitar a todos los miembros de la comunidad
educativa la participación en la vida del centro y la utilización de los
servicios, material e instalaciones, mediante el desarrollo de unas normas
claras y sencillas de funcionamiento.
TITULO II. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.1 Denominación
Este Centro educativo público, perteneciente a la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, se denomina Instituto de Educación
Secundaria Ramón y Cajal y así constará en todos los documentos oficiales
emitidos desde el mismo
2.2 Estructura organizativa
2.2.1 Órganos de gobierno.
El Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria establece
para la gestión de los Centros la existencia de órganos de gobierno
unipersonales y colegiados.
a) Órganos Unipersonales
Los órganos unipersonales de gobierno son el Director, los Jefes de Estudios,
los Jefes de Estudios adjuntos, el Secretario y cuantos otros determinen las
Administraciones Educativas, y sus atribuciones son:
Director
Son competencias del Director:
Ostentar la representación del centro, representar a la Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos,
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
a) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo
Escolar.
b) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa
e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto
educativo del centro.
c) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes.
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d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
e) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa
vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo
Escolar en la normativa vigente. A tal fin, se promoverá la agilización
de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los
centros.
f) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y
fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo
de cuantas actuaciones propicien una formación integral en
conocimientos y valores de los alumnos.
g) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.
h) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo
Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los
acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
i) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro,
ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales
del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones educativas.
j) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de
los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar del centro. Igualmente, propondrá la
designación de los jefes de departamento, los tutores y cualesquiera
otros cargos en que así se establezca en las disposiciones vigentes.
k) Elaborar, con el resto del equipo directivo, la propuesta del proyecto
educativo y de la Programación General Anual del instituto, de
acuerdo con las propuestas del Claustro de profesores y, asimismo,
velar por su correcta aplicación.
l) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo para la resolución de conflictos, según os procesos
establecidos en la normativa vigente.
m) Elevar a la Dirección Provincial la Memoria anual sobre las
actividades y situación general del instituto.
n) Promover las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la
formación de los alumnos y a su inserción profesional, y firmar los
convenios de colaboración, una vez informados por el Consejo
Escolar, entre el instituto y los mencionados centros
o) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la
Administración educativa.
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Jefes de Estudios
Son competencias generales de los Jefes de Estudios:
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.
b) Coordinar las actividades académicas, de orientación y
complementarias de profesores y alumnos, en relación con el
Proyecto Educativo, las programaciones didácticas y la Programación
General Anual y velar por su ejecución.
c) Elaborar, en colaboración con el Equipo Directivo, los horarios
académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios
aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la
Programación General anual, así como velar por su estricto
cumplimiento.
d) Coordinar las actividades de los Jefes de Departamento
e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores.
f) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia,
de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de
convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas con
la convivencia escolar.
g) Colaborar con el Departamento de Orientación en lo referido al Plan
de Orientación Académica y Profesional y al Plan de Acción Tutorial.
h) Coordinar el perfeccionamiento del Profesorado.
i) Colaborar con el representante del Claustro en el C.F.I.E.
j) Planificar y organizar la formación del profesorado realizada desde el
propio por el centro.
k) Organizar los actos académicos.
l) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa, especialmente en lo que se refiere al alumnado,
facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la
junta de delegados.
m) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y
de la Programación General anual, junto con el resto del equipo
directivo.
n) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento
para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, lo establecido en este Reglamento de Régimen
Interior y los criterios fijados por el Consejo Escolar.
o) Imponer y garantizar, por delegación del director, las medidas de
corrección y el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo que se lleven a cabo en el centro
p) Cualquier otra función encomendada por el Director de las de su
competencia.
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Son Competencias específicas de los Jefes de Estudios:
Además de las generales cada Jefe de Estudios, de acuerdo a la
planificación general del centro, asumirá las siguientes:
Jefe de Estudios de ESO. y Bachillerato.
a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
b) Coordinar e impulsar todo tipo de actividades referidas a estas etapas
educativas.
c) Dirigir la acción de los tutores de ESO y Bachillerato en colaboración
con el Departamento de Orientación
d) Coordinar las tareas delegadas al Jefe de Estudios de 1º y 2º de ESO y
al de Bachillerato
Jefe de Estudios de los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
a) Coordinar e impulsar todo tipo de actividades referidas a esta etapa
educativa.
b) Dirigir la acción de los tutores de los Ciclos Formativos.
c) Impulsar el desarrollo de la Formación en centros de trabajo (FCT) de
los alumnos.
d) Colaborar con el Departamento de Orientación en la creación de
una Bolsa de trabajo para los alumnos.
e) Coordinar las tareas delegadas al Jefe de Estudios adjunto para los
Ciclos Formativos.
Jefes de Estudios adjuntos.
Habrá dos Jefes de Estudios adjuntos para ESO y Bachillerato, uno para 1º y
2º de ESO y otro para Bachillerato, que asumirán las tareas que les sean
encomendadas por el Jefe de Estudios, en lo referente a estas etapas
educativas.
Un tercer Jefe de Estudios adjunto se ocupará, por delegación, de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional.
b) Órganos colegiados.
Equipo Directivo
El Equipo Directivo asumirá y fomentará:
1. El ejercicio del liderazgo pedagógico, entendido éste en el sentido más
amplio de la expresión.
2. La asunción colegiada en las decisiones que se adopten en el ejercicio de
la dirección, fruto de las reuniones semanales de la junta directiva.
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3. La comunicación fluida entre los propios miembros y el resto de sectores
que conforman la comunidad educativa, así como la transparencia en la
evaluación de su gestión.
4. El control de los recursos tanto humanos como materiales.
5. El fomento del trabajo en equipo tanto en los órganos colegiados como
en los de coordinación docente, así como en todos aquellos legalmente
constituidos.
Durante el tiempo de actividad lectiva en el Instituto, al menos un miembro
del equipo directivo estará de guardia. El horario de guardias del Equipo se
hará público para general conocimiento. Estas guardias se realizarán en los
despachos respectivos.
Funciones
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para
facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad
educativa en la vida del centro.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y
proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su
funcionamiento.
d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo
que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la
integran y mejoren la convivencia del centro.
e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las
decisiones del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus
respectivas competencias.
f) Establecer los criterios para la elaboración del Presupuesto económico
del centro.
g) Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del centro o de su
reforma, así como la Programación General anual y la Memoria Final
de curso.
h) Aquellas otras funciones que delegue el Consejo Escolar, en el ámbito
de su competencia.
El Consejo Escolar
El Consejo Escolar está formado por el Director, los Jefes de Estudios, siete
profesores representantes del Claustro, tres representantes de los padres y
madres de los alumnos, uno de ellos designado por la A.M.P.A., cuatro
representantes del alumnado, un representante del personal de
administración y servicios y un representante designado por el Ayuntamiento
de Valladolid, además del Secretario del Centro, con voz pero sin voto.
El Consejo Escolar designará una persona que impulse medidas educativas
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
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Son competencias del Consejo Escolar:
a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión, así
como las normas de organización y funcionamiento del centro.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en
relación con la planificación y organización docente.
c) Aprobar el proyecto de Presupuesto económico y la ejecución del
mismo.
d) Aprobar, anualmente, el Plan de Convivencia y las normas que sobre
esta materia se contemplen en el Reglamento de Régimen Interior.
(Art. 191. a) Decreto 51/2007)
e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de
dirección presentados por los candidatos.
f) Participar en la selección del director del centro en los términos
establecidos en la legislación vigente. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director.
g) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido
en la normativa vigente.
h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y
equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122. 3 de la Ley
Orgánica de Educación.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.
m) Analizar y evaluar la aplicación de las normas de convivencia y
elaborar un informe que se incluirá en la memoria anual.
n) Informar la Memoria Anual sobre las actividades y situación general
del centro. Conocer las relaciones del instituto con las instituciones
de su entorno y con los centros de trabajo.
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o) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre o siempre
que lo convoque el Director o cuando lo solicite al menos un tercio de sus
componentes, siendo preceptivo una a principio y otra al final decurso.
En las reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros del Consejo
Escolar la convocatoria, por escrito o por medios telemáticos, conteniendo
el orden del día y, a ser posible, la documentación objeto de debate, con la
debida antelación.
Procedimiento de toma de decisiones:
El Consejo Escolar se reunirá en el día y hora que posibilite la asistencia de
todos y cada uno de sus miembros.
Para las reuniones ordinarias la convocatoria, conteniendo el orden del día y
la documentación que vaya a ser objeto de debate, y en su caso,
aprobación, se procurará ponerla a disposición de todos sus componentes
con la debida antelación.
Los miembros del Consejo Escolar podrán solicitar, previamente a las
convocatorias, la inclusión en el orden del día de puntos concretos.
Se podrá solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo Escolar siempre
que lo solicite un tercio al menos de sus miembros y se aporte la redacción
del orden del día. El Presidente tendrá que dar respuesta razonada en el
plazo de una semana sobre el resultado de la solicitud.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de 24 horas.
El funcionamiento del Consejo Escolar responderá al siguiente esquema:
Los ponentes del Consejo Escolar expondrán los temas en su intervención,
abriéndose un turno de preguntas y debate en relación con los mismos.
El Presidente de este órgano es el moderador de los debates, estableciendo
un riguroso orden de intervenciones, previa petición. Si la alocución no se
ajusta al orden del día, el Presidente invitara al interviniente a atenerse a los
temas objeto de debate.
La duración de las sesiones no excederá de dos horas, y si los temas objeto
de trabajo requieren más tiempo se optará, mediante votación, por una
prórroga de la sesión o por continuar la sesión otro día.
Las votaciones podrán ser a mano alzada o secreta. Serán a mano alzada
cuando no se oponga a ello ninguno de los miembros del Consejo. En caso
contrario serán secretas.
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Comenzada una votación, no podrá interrumpirse y no podrá entrar o salir
de la sala ninguno de los miembros del Consejo Escolar.
Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de los asistentes, exceptuando
los establecidos en el ROC.
Los miembros del Consejo Escolar que tengan un interés especial en algún
asunto, podrán dirigirse al Secretario para que les sea expedida certificación
de los acuerdos.
Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias será necesario
que estén presentes al menos la mitad de los miembros.
En su seno se constituyen las siguientes Comisiones:
Económica formada por su Presidente y director del centro; Secretario, un
representante del profesorado y otro de los padres y madres de alumnos.
Son competencias de esta Comisión:
a) Asesorar al Secretario en la elaboración del anteproyecto del
presupuesto anual del Centro con antelación a su presentación al
Consejo Escolar.
b) Conocer también con antelación las propuestas de gasto, adquisición
o inversión que el Secretario prepare para su aprobación por el
Consejo Escolar y emitir su opinión acerca de todo ello.
c) Asesorar al Secretario en la elaboración de los informes económicos
que periódicamente presente al claustro y al Consejo Escolar.
d) Colaborar con el Secretario en el desempeño de sus funciones,
asesorándole acerca de la mejor distribución de los fondos asignados
al Centro.
e) Conocer la cuenta de gestión elaborada por el Secretario con
antelación a su presentación ante el Consejo Escolar para su
aprobación.
f) Colaborar con el Secretario velando por el cumplimiento de la
normativa vigente y de los acuerdos del Consejo Escolar relativos a la
distribución de fondos y a la asignación de los mismos a los
departamentos.
Convivencia, ésta redefinida teniendo en cuenta las aportaciones realizadas
en el Plan de Convivencia del centro y el Decreto 51/2007, de 17 de mayo,
por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se
establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos
de Castilla y León donde dice que estará integrada por el director, el jefe de
estudios, dos profesores, dos padres o madres de alumnos y dos alumnos.
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Son competencias de la Comisión de Convivencia, entre otras:
a) Comprobar que se cumplen en todo momento las reglas de
convivencia establecidas en la normativa vigente y en el presente
Reglamento de Régimen Interior.
b) Asesorar al director en la aplicación de las normas de convivencia
establecidas en este reglamento tipificando las faltas y proponiendo
las medidas correctoras que correspondan.
c) Proponer a la dirección del Centro la instrucción de expedientes
disciplinarios en su caso.
d) Colaborar con los alumnos, los padres y los profesores en las
situaciones conflictivas defendiendo en todo momento sus derechos y
reclamando de ellos del mismo modo el cumplimiento de sus deberes.
e) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia, así como de todo aquello que se le encomiende dentro
del ámbito de sus competencias.
La Comisión informará al Consejo Escolar sobre las actuaciones realizadas y
hará las propuestas que considere oportunas para la mejora de la
convivencia en el centro.
Funcionamiento interno de la Comisión de Convivencia:
Esta Comisión se reunirá, al menos una vez al trimestre, para analizar el grado
de cumplimiento de las normas de convivencia y para tomar las decisiones
que procedan dentro de sus competencias. En el caso de que se presentase
una situación muy grave, esta comisión podrá ser convocada con urgencia.
El Claustro de profesores
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los
profesores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar,
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos
educativos del centro. Será presidido por el director y estará integrado por
la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general
anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos
educativos de los proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y
recuperación de los alumnos.
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d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa
o por las respectivas normas de organización y funcionamiento.
Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias será necesario
que estén presentes al menos la mitad de los miembros, además del
Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.
Las convocatorias para las sesiones del Claustro se entregarán por escrito, o
por medios telemáticos, a los profesores. En todo caso, siempre serán
anunciadas en el Tablón de anuncios de la sala de profesores.
Los temas de carácter pedagógico serán estudiados y debatidos,
previamente, en los departamentos y en las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, realizándose en la sesión del Claustro la toma de
decisiones; a tal fin se establecerá previamente un turno de intervenciones.
El régimen de funcionamiento se establece en los siguientes términos:
Todos los ponentes de algún punto del orden del día, podrán tener tiempo
suficiente para exponer su intervención, abriéndose un turno de preguntas y
debate en relación con la misma.
El Presidente de este órgano, y director del centro, es el moderador de los
debates, estableciendo un riguroso orden de intervenciones, previa petición.
Si la alocución está fuera de lugar o no se respetan las formas, el Presidente
invitará al interviniente a atenerse a los temas objeto de debate o a
rectificar en el segundo supuesto. En caso de continuar con una actitud
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contraria a lo estipulado en este artículo se le negará el derecho a la
palabra.
El moderador podrá concluir el turno de intervenciones cuando los términos
de cada una de ellas hayan quedado lo suficientemente aclarados.
Si los temas objeto de trabajo requieren más tiempo se optará mediante
votación por una prórroga de la sesión o por continuar la sesión otro día.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes.
Las votaciones podrán ser a mano alzada o secreta. Serán a mano alzada
cuando no se oponga a ello ninguno de los miembros del claustro. En caso
contrario serán secretas.
Comenzada una votación, no podrá interrumpirse y no podrá entrar o salir
de la sala ninguno de los miembros del claustro.
Los miembros del Claustro que tengan un interés especial en algún asunto,
podrán dirigirse al Secretario para que les sea expedida certificación de los
acuerdos.
2.3 Estructura pedagógica
Órganos de Coordinación Docente
Los órganos de coordinación serán los siguientes:
1.- Departamentos Didácticos.
2.- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
3.- Departamento de Orientación.
4.- Comisión de Coordinación Pedagógica.
5.- Tutores y Equipos Pedagógicos.
6.- Coordinador de Convivencia.
7.- Coordinador Ambiental
8.- Coordinación de Biblioteca
9.- Otras coordinaciones
2.3.1. Departamentos Didácticos
Los Departamentos Didácticos son: Biología y Geología, Economía,
Educación Física, Educación Plástica, Filosofía, Física y Química, Francés,
Geografía e Historia, Inglés, Latín/Griego e Lengua Castellana, Matemáticas,
Música, Tecnología.
Además de los Departamentos de Familia Profesional son, Formación y
Orientación Laboral, Imagen Personal, Sanidad, Química.
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Junta al Departamento de Orientación y al Departamento de Actividades
Extraescolares
Son competencias de los Departamentos Didácticos:
Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la
elaboración del Proyecto Educativo y a la Programación General Anual
Elaborar, antes del comienzo del curso, las Programaciones didácticas de las
enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y/o módulos integrados
en el Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del mismo, y
de acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Promover la investigación educativa
perfeccionamiento de sus miembros.

y

proponer

actividades

de

Mantener actualizada la metodología didáctica.
Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje, así como en la
programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos
que lo precisen.
Organizar y realizar actividades complementarias y/o extraescolares en
colaboración con el DEAC.
Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de Bachillerato
o de Ciclos Formativos con materias o módulos pendientes, y en su caso,
para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos.
Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los
alumnos formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes.
Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo de
la programación didáctica y los resultados obtenidos.
Proponer, en su caso, materias optativas dependientes del Departamento,
que serán impartidas por los profesores del mismo.
Los Jefes de Departamento levantarán acta de las reuniones que, al menos
una vez al mes, celebre y de todos los temas tratados, así como de los
acuerdos tomados durante las mismas. En estas actas se recogerán los
aspectos más significativos del seguimiento de las programaciones y de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos una vez al trimestre, se
tratará sobre los resultados de la evaluación del alumnado.
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A los efectos de posibilitar las reuniones de los Departamentos, la jefatura de
estudios organizará la coincidencia horaria de todos sus miembros.
Al final de curso se emitirá informe sobre los resultados finales tanto de la
convocatoria ordinaria como extraordinaria. Se recogerán las propuestas de
modificación, adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento y
valoración aconsejen.
Las listas de los libros de texto para el curso siguiente, estarán expuestas en
los plazos establecidos con la suficiente antelación tanto en el tablón de
anuncios del centro, así como en la página Web.
Los departamentos contarán con una asignación económica anual
determinada.
2.3.2 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares está
integrado por el responsable del mismo, y para cada actividad concreta,
podrá contar con la colaboración de otros profesores, alumnos y padres o
madres de los mismos.
El Jefe del Departamento tendrá las siguientes responsabilidades y funciones:
1. Presentación de una programación anual del conjunto de
actividades, recogidas de entre las propuestas por los distintos sectores
de la comunidad educativa, que se incorporará a la PGA.
2. Velar por el cumplimiento, por parte de los miembros de la comunidad
educativa, de las normas que regulan el desarrollo de ésta
actividades y que figuran recogidas en este Reglamento.
3. Elaborar y dar a conocer a los alumnos información sobre las
actividades del Departamento.
4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en
colaboración con el Claustro, los departamentos, la Junta de
Delegados de alumnos y la asociación de padres y de alumnos.
5. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios
escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.
6. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a
las actividades complementarias y extraescolares.
7. Colaborar con los departamentos, los representantes de los padres, el
ayuntamiento y otras instituciones en la puesta en marcha de
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conferencias, visitas a museos y demás actividades complementarias y
extraescolares aprobadas por el Consejo Escolar.
8. Propiciar, con el equipo directivo, la organización de los actos de
inicio y fin de curso, en su caso.
9. Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las
actividades realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección.
Normas para la realización de las actividades extraescolares
Entendiendo en su sentido amplio, las actividades extraescolares son todas
aquellas que van dirigidas a completar la formación del alumnado desde el
punto de vista personal y/o académico. Se organizan y programan
centralizadamente a través del DEAC que las incluye en su Programación
Anual, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas al inicio de curso
(Tutores, Departamentos, Dirección…). Son desarrolladas por un profesor o
grupo de profesores fuera del aula o del centro, a lo largo de uno o varios
días de clase y constituyen un derecho y un deber de los alumnos.
Las actividades extraescolares por su propia naturaleza interfieren e
interrumpen la necesaria continuidad del proceso educativo. En el
entendido de la bondad educativa de este tipo de actividades, se hace
necesaria, pues, su regulación para que este impacto negativo, en el normal
desarrollo de la actividad académica, sea mínimo
Se distinguen tres tipos de actividades extraescolares programadas:
Tipo 1: Las actividades obligatorias que tienen un carácter cultural, formativo
y/o de convivencia y que engloban excursiones, actividades deportivas y/o
al aire libre, visitas, participación en jornadas o acciones formativas, entre
otras, de uno o varios días de duración. Dado el carácter obligatorio de las
mismas se tendrá en cuenta, a la hora de su programación, el desembolso a
realizar por las familias, partiendo de la realidad socio-familiar de nuestro
alumnado. Jefatura de Estudios valorará esto último, teniendo en cuenta el
total de las actividades de este tipo previstas para el mismo grupo con el
objeto de no hacerlas excesivamente gravosas para las familias.
Tipo 2: Las que se transcurren fuera del ámbito escolar y son de obligada
realización por constituir parte insoslayable de la asignatura o módulo y sin
las cuales el proceso formativo de los alumnos no resultaría completo.
Tipo 3: Los intercambios escolares, con centros educativos nacionales o
extranjeros y viajes de fin de estudios y que oferta el centro en su Proyecto
Educativo y tienen por objetivo el contribuir a una mejor formación del
alumnado de los grupos a los que van dirigidos. No tienen carácter
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obligatorio para el alumnado, pero sí un claro contenido pedagógico, por lo
que deberán ser rigurosamente programados también al inicio de curso.
En cuanto a las actividades del Tipo 1 serán los Departamentos, tutores o
Jefatura de Estudios, antes del comienzo del curso, los que realizarán las
propuestas, en un formulario normalizado, que se radicará en la Intranet del
centro. El DEAC recogerá estos formularios y con todos ellos elaborará una
tabla en orden cronológico con la fecha, la denominación de la actividad,
los responsables, el Departamento que la organiza, los objetivos que se
persiguen y el curso o cursos afectados.
Dicha tabla será presentada a la Jefatura de Estudios que será, en último
término, quien elabore, atendiendo a criterios de idoneidad y pertinencia,
un calendario de curso, pormenorizado mes a mes, en una hoja-calendario
mensual que deberá incorporar en su formato todos los días lectivos del mes
y dentro de ellos las actividades extraescolares previstas y en la que se
pormenorizarán todas las actividades detallando, además de los datos
aportados por el DEAC, los profesores y asignaturas afectados por la
actividad. Una vez confeccionada será difundida a todos los
Departamentos y colocada en la Página Web del centro y en el tablón de
anuncios.
Este calendario será presentado ante la CCP que lo aprobará, en su caso,
teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes criterios:
a.- El número de actividades extraescolares a realizar por el grupo al que
van dirigidas.
b.- El trastorno ocasionado en la actividad lectiva normal por si fuera el caso
de aquellas dirigidas sólo a una parte del grupo.
c.- La acumulación en el tiempo de diferentes actividades para un mismo
grupo.
d.- La fecha de realización, en orden a la no coincidencia con
determinadas fechas, como las de exámenes, que pudieran perjudicar el
normal proceso de la evaluación.
Este calendario quedará incluido en la programación del DEAC que a su vez
formará parte de la PGA. Una vez que la PGA sea aprobada, las actividades
del Tipo 1 y 2, tendrán carácter obligatorio para todos los alumnos a los que
van dirigidas, salvo causa de fuerza mayor, apreciada y valorada
libremente, por el responsable de la actividad, la decisión de éste podrá ser
recurrida, por el/la alumno/a o sus representantes legales, ante el Director.
Dado el carácter de refuerzo educativo positivo, el responsable de la
actividad, previa comunicación a Jefatura de Estudios, podrá excluir de la
participación en la misma a algún/a alumno/a que por su previsible mal
comportamiento pudiera representar una alteración, peligro o perjuicio
ciertos para el propio desarrollo de la actividad.
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No obstante, será imprescindible la confirmación escrita de la actividad por
parte del profesor o profesores responsables por lo menos con 48 horas de
antelación, ante Jefatura de Estudios y al resto de profesores implicados.
Se requerirá autorización de los padres, tutores o representes legales, en el
entendido que la autorización, o no, se dirige, exclusivamente, al hecho de
la salida del recinto del Instituto y no a la realización de la propia actividad.
Los padres, tutores legales quedarán enterados en el mismo documento de
las posibles consecuencias negativas en la evaluación del alumno por el
hecho de la no autorización, cuando no medie causa de fuerza mayor.
Existirán formatos de documentos para lo aludido
(confirmación de la actividad y autorización paterna).

anteriormente

Actividades extraescolares no programadas: Además, se realizarán todas las
actividades extraescolares que los Departamentos, tutores o profesorado
determinen y puedan llegar a surgir durante el curso y no estén previstas o
concretadas en la PGA, siempre que la Dirección del centro las considere
oportunas para el desarrollo curricular de las respectivas asignaturas, para
ello todas aquellas salidas, visitas, excursiones, no programadas que se
pretendan realizar serán solicitadas, al menos, con 14 días de antelación
para su valoración por el equipo directivo. Esta valoración se hará sólo si se
cumple este requisito y mediante escrito razonado al director.
En relación a las actividades extraescolares de Tipo 2. Son de todo punto
obligatorias si el cumplimiento de la programación de la asignatura o
módulo exige la realización de estas actividades. No obstante, y sin perjuicio
de lo anterior, también deben ser notificadas al DEAC al principio de curso
para que queden reflejadas en la PGA y aparecerán en la hoja-calendario
mensual al que se hacia referencia en el apartado anterior.
Por último las actividades extraescolares de Tipo 3 son:
Los Viajes de Estudios. (de acuerdo a la nueva redacción aprobada por el
Consejo Escolar del 28 de enero de 2014)
Pueden participar todos aquellos alumnos que cursen 1º de Bachillerato, 1º
de cualquier Ciclo Formativo y también, siempre que existan plazas
vacantes, los alumnos de la materia de Arte de 2º de Bachillerato
El número máximo de alumnos participantes será de 50. Para el caso que
hubiera más solicitudes que plazas vacantes se recurrirá a criterios de
selección que se basarán, necesariamente, en el aprovechamiento
académico del alumnado en base a las calificaciones obtenidas a lo largo
del curso. También se valorará el comportamiento y actitud de los alumnos
participantes, de acuerdo a los informes de sus tutores y de Jefatura de
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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 la finalización del curso,
una vez concluida la actividad lectiva. Para que el Viaje de Estudios sea
autorizado deberá ser solicitado con la suficiente antelación (fines de la 2ª
evaluación).
La solicitud será presentada para su valoración por el/la responsable del
DEAC e irá acompañada de la lista de solicitantes, fechas de realización, el
destino, actividades propuestas, nombre del profesor o profesores
acompañantes (en la proporción de 1 profesor por cada 15 alumnos) e
informes a tener en cuenta para los casos en los que hubiera que efectuar la
selección aludida anteriormente y será autorizado o no por el Consejo
Escolar.
Los Intercambios escolares. Serán tramitados desde el inicio de curso y
estarán, dirigidos, preferentemente, a alumnos de Bachillerato o de Ciclos
Formativos. Para que el Intercambio Escolar sea autorizado deberá ser
solicitado con la suficiente antelación (fines del mes de noviembre). La
solicitud irá acompañada de la lista de alumnos participantes, el destino con
las actividades propuestas y el nombre del profesor o profesores
acompañantes.
Es el Consejo Escolar, el órgano encargado de establecer, si procede, un
capítulo de subvenciones para el desarrollo de estas actividades.
2.3.3 Departamento de Orientación
Son funciones del Departamento de Orientación:
1. Formular propuestas, al equipo directivo y al claustro, relativas a la
elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la
programación general anual.
2. 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 la Programación General Anual.
3. 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.
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4. Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y
profesional y del plan de acción tutorial y redactar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso.
5. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo y elevarla a la Comisión de
Coordinación Pedagógica, para su discusión.
6. 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 necesidad específica de apoyo educativo y los que
sigan programas de diversificación.
7. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el
artículo 9 de la orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, por la que se
regula el programa de diversificación curricular de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.
8. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean
encomendados, de acuerdo con las normas que regulan estos
aspectos
9. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica
sobre los aspectos psicopedagógicos de las programaciones
didácticas.
10. Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.
11. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración
con el departamento correspondiente.
12. Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras
Administraciones o instituciones competentes en la materia.
13. Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso,
una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.
2.3.4 Comisión de Coordinación Pedagógica
Está compuesta por el director, que será su presidente, los jefes de estudios y
los jefes de departamento.
Sus competencias son:
a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los
proyectos curriculares de etapa.
b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y
responsabilizarse de la redacción de los proyectos curriculares de etapa y
su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto
educativo del instituto.
c. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación
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académica y profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el
proyecto curricular de etapa.
d. Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.
e. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos
curriculares de etapa.
f. Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de
evaluación y calificación y el calendario de exámenes o pruebas
extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de estudios.
g. Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto
curricular de cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y
la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del
instituto y el proceso de enseñanza.
h. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los
órganos de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes de
mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas
evaluaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del ROC, podrán asistir a las
sesiones los jefes de estudios adjuntos y el Secretario del Centro. Cuando
asistan en calidad de tales, tendrán voz pero no voto. En estas mismas
condiciones podrán asistir los restantes miembros del Claustro de Profesores
cuya presencia sea considerada importante por los miembros de esta
Comisión para tratar asuntos concretos.
En función de la magnitud de los temas objeto de estudio los miembros
podrán formar subcomisiones, elevando al pleno de la CCP sus propuestas
para que éstas, una vez presentadas y debatidas, sean aprobadas,
rectificadas o rechazadas, con el objeto de elevarlas al Claustro. En cada
subcomisión participará un miembro del equipo directivo y aquellos
miembros del claustro que la Comisión considere conveniente.
Todos los miembros de la CCP tendrán una hora de coincidencia horaria
para celebrar las reuniones del pleno del Órgano o de las subcomisiones que
se creen para casos específicos
Las decisiones se adoptaran por mayoría simple de los presentes, siempre
que estén al menos la mitad de sus miembros.
El secretario de la CCP, designado por el director de entre sus miembros,
levantará acta de cada sesión en la que se hará constar los temas objeto
de estudio, así como las decisiones adoptadas. Las actas serán publicadas
en el área restringida de la página web del centro por lo que no será
preceptiva la lectura del acta de la sesión anterior al comienzo de cada
nueva reunión. El original estará custodiado por el director del Centro.
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2.3.5 Tutores y Equipos Pedagógicos. De acuerdo a los artículos 55 y 56 del
Reglamento Orgánico de Centros.
El tutor es el encargado de:
1.- Recibir a los alumnos el primer día de clase, presentándoles el aula,
horario de grupo, así como las normas generales del Centro e indicándoles
las principales dependencias del Instituto según la información facilitada por
Jefatura de Estudios.
2.- Informar sobre el alumno, si lo solicita el Instructor, cuando se instruya un
expediente a un alumno de su tutoría.
3.- Comunicar a los padres las ausencias colectivas injustificadas.
4.- Comunicar a los padres las faltas injustificadas de sus hijos.
5.- Solicitar a jefatura de estudios se aperciba a los alumnos por faltas
injustificadas.
6.- Colaborar junto con jefatura de estudios y el Departamento de
Orientación en la reunión de padres a principios de curso.
7.- Proponer a jefatura de estudios la convocatoria de reunión del equipo
docente del grupo a su cargo cuando lo estime oportuno.
Los tutores mantendrán reuniones periódicas por niveles con jefatura de
estudios y con el Departamento de Orientación, de la forma establecida en
el Plan de Acción Tutorial incluido en la Programación General Anual de
cada nuevo curso.
Los tutores, de acuerdo con el Jefe de Estudios y la Coordinación de
Convivencia impulsarán la elección de delegados de cada grupo.
También facilitarán la información que debe transmitirse a los padres y a los
alumnos, así como la organización de las sesiones de evaluación y de juntas
de profesores, además de otras actividades según lo dispuesto en la
normativa que regula el trabajo de los tutores.
El tutor del grupo, como coordinador del equipo pedagógico recabará la
información necesaria sobre el alumno para transmitirla a los padres.
Los padres o representantes legales, a través de los alumnos, podrán solicitar
cita con los tutores con antelación y dentro de la hora establecida en el
horario de éstos a tal efecto.
2.3.6 Coordinación de Convivencia
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia del centro,
el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, establece las siguientes funciones del
Coordinador/a de Convivencia:
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Colaborar con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades
previstas para la consecución de los objetivos del Plan de Convivencia y
participar en su seguimiento y evaluación.
Participar en la elaboración y aplicación del plan de acción tutorial en
coordinación con el Departamento de Orientación del centro, en lo
referente al desarrollo de la competencia social del alumnado y la
prevención y resolución de conflictos entre iguales.
Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la
resolución de conflictos en el centro escolar, en colaboración con el jefe de
estudios y el tutor.
Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo
individual o colectivo, según el procedimiento establecido en el centro, y
promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia.
Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación
entre iguales.
Aquellas otras que aparezcan en el plan de convivencia del centro o que le
sean encomendadas por el equipo directivo del centro encaminadas a
favorecer la convivencia escolar.
2.3.7 Coordinación Ambiental
La homologación en la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004 de Calidad
Ambiental, establece la necesidad de contar con esta Coordinación que
tendrá las siguientes funciones:
Liderar el Proyecto de Gestión Ambiental integrado dentro de la gestión
global del Centro
Representar al Centro conjuntamente con la Dirección en materia de Medio
Ambiente ante la Administración y frente a otras partes interesadas externas.
Representar al Comité Ambiental conjuntamente con la Dirección del centro
en el Claustro de Profesores.
Definir la Política Ambiental, que será revisada y aprobada por la Dirección
del Centro.
Verificar el cumplimiento del compromiso de mejora continua y de
prevención de la contaminación, así como del compromiso de cumplir con
la legislación y reglamentación ambiental aplicable, y con otros requisitos
que el centro suscriba.
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Garantizar, conjuntamente con la Dirección del Centro y con el apoyo del
Comité, la puesta en conformidad de todas las instalaciones con la
legislación y reglamentación ambiental aplicable.
Garantizar que la Gestión Ambiental se aplica a todos los proyectos
relacionados con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, a través de la realización en el Comité Ambiental del
Centro, si es necesario, de una Planificación Ambiental.
Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental están
establecidos, implantados y mantenidos al día de acuerdo con los requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004.
Identificar y mantener actualizados los requisitos legales de carácter
ambiental aplicables al centro, informando de sus repercusiones, para
garantizar el continuo cumplimiento.
Determinar, conjuntamente con la Dirección del Centro, otros requisitos a los
que el Centro desee someterse y que sean aplicables a sus aspectos
ambientales.
Documentar las comunicaciones de origen externo, estudiar y analizar su
importancia, así como su necesidad de respuesta.
Contemplar en el Registro de Comunicación aquellas comunicaciones
externas consideradas irrelevantes.
Elaborar, mantener al día y garantizar el control de la Documentación
básica del Sistema de Gestión Ambiental.
Garantizar la identificación, codificación, puesta al día, conservación y
eliminación de los Registros Ambientales. Garantizar que están guardados y
conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente, que están
protegidos contra daños, deterioro y pérdida y que se establece y registra el
período durante el que deben ser conservados.
Elaborar y mantener actualizados el Censo de Registros Ambientales y el
Catálogo de Formatos del Centro.
Garantizar que se cumplen los Programas de Seguimiento Ambiental
establecidos, revisados y aprobados en el Comité Ambiental.
Gestionar las No Conformidades Ambientales reales y potenciales.
Planificar las Auditorías internas del sistema de gestión ambiental e informar
a la Dirección y al Claustro de Profesores de los resultados.
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Ocuparse de las relaciones internas desde el punto de vista ambiental
(garantizar la comunicación interna transversal)
Elaborar y archivar las actas de reunión del Comité Ambiental así como las
actas de Revisión por la Dirección del SGA.
Garantizar la correcta gestión de los Residuos generados el Centro.
Mantener actualizados y correctamente archivados todos los registros
relativos a la gestión de residuos en el Centro.
Examinar que las empresas contratadas (empresas de limpieza
mantenimiento) gestionan adecuadamente los residuos que generen.

y

2.3.8 Coordinación de Biblioteca
Se nombrará un coordinador de la Biblioteca que asumirá las siguientes
funciones:
Promover, coordinar y evaluar los diferentes Programas de Fomento de la
Lectura que el centro asuma.
Organizar y controlar los fondos bibliotecarios del centro.
Administrar los recursos asignados.
Decidir sobre la adquisición de libros, revistas, prensa periódica, atendiendo
a las propuestas de los departamentos y los intereses de los lectores
particulares.
Establecer criterios para la catalogación y ordenación de los fondos
bibliográficos.
Informar periódicamente al resto de la comunidad educativa de todo
aquello que fuera de interés.
Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en este reglamento.
Proponer el programa de actividades del curso escolar.
Revisar la memoria anual de actuaciones.
2.3.9 Otras Coordinaciones
Con la excepción de los casos regulados por normativa específica, el
Director designará coordinadores de los proyectos de innovación y
formación que el Centro solicite y sean concedidos, para ordenar las
actividades de los profesores involucrados y los medios materiales asignados.
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2.4 El Personal Docente
Sin perjuicio de los reconocidos con carácter general en las distintas leyes y
normas, se reconocen al profesorado los siguientes derechos:
1.- A formular ante sus representantes y la dirección del Centro cuantas
iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportunas.
2.- A disponer de los locales del Centro para reunirse cuando lo consideren
conveniente, previa comunicación a la dirección, y siempre que ello no
altere las actividades normales del Centro.
3.- A reunirse en lugar adecuado y señalado al efecto, en horario no lectivo,
para atender convocatorias realizadas por sindicatos, la dirección del
Centro o cualquier miembro de la comunidad educativa.
4.- A participar en la programación y desarrollo de las actividades que
considere pertinentes.
5.- A mantener una comunicación fluida con los alumnos y los padres
respecto a las valoraciones que sobre el aprovechamiento académico de
los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje se realicen, así como
acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
6.- A recabar de los padres y del profesorado o tutores de los alumnos y del
Departamento de Orientación aquella información que considere
importante para un mayor beneficio personal y educativo del alumnado.
7.- A colaborar con su Departamento en el diseño de su área o materia.
8.- A ser respetado en su dignidad personal y profesional por todos los
miembros de la comunidad escolar.
9.- A participar en cuantas actividades favorezcan su formación y
actualización profesional.
Son deberes del profesorado, además de los correspondientes a todo
ciudadano y los inherentes a su condición estatutaria o laboral los siguientes:
1.- Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar.
2.- Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, y la
Programación General Anual de cada curso.
3.- Impartir sus enseñanzas de acuerdo con las Programaciones Didácticas
elaboradas por los Departamentos.
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4.- Informar de manera expresa a sus alumnos, a comienzo de curso, de los
criterios de evaluación y calificación que se van a seguir durante el mismo,
de acuerdo con lo previsto en la Programación Didáctica de su
Departamento.
5.- Facilitar a los alumnos, o a sus padres o tutores legales, las informaciones
que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las
valoraciones del proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en
pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán información de los
resultados y acceso a éstos; revisándolos con el profesor, si así se solicita, en
un plazo máximo de 15 días desde su conocimiento.
6.- Mantener el orden, limpieza, disciplina y respeto en el recinto escolar, y
colaborar en el mantenimiento de las normas de convivencia que se
describen en este RRI, apercibiendo a los alumnos si las contravienen tanto
en el centro y sus instalaciones, como fuera de él en actividades
extraescolares.
7.- Cumplir puntualmente su horario y responsabilizarse de todos los alumnos
de su grupo en el horario lectivo asignado, así como de otros para el caso
de realización de guardias.
8.- Controlar las ausencias y faltas de puntualidad de sus alumnos, por medio
de la anotación correspondiente y subsiguiente traslado de datos a la
aplicación informática que gestiona estos aspectos.
9.- Conocer y difundir los documentos institucionales que rigen y ordenan la
vida del Centro: Proyecto Educativo (del que forma parte el presente RRI),
Programación General Anual y Programaciones Didácticas, criterios de
evaluación, calificación y contenidos mínimos; así como estar informados e
informar de la legislación educativa en general.
10.- Colaborar en la buena marcha del Centro aportando sugerencias y
aceptando las tareas que se les encomienden dentro del marco legal
vigente.
11.- Colaborar en el buen funcionamiento del Centro, cuidando de las
instalaciones, notificando a Jefatura de Estudios las incidencias observadas,
así como en su caso los responsables de los desperfectos.
Dentro de su horario complementario, los profesores cubrirán las guardias
que se les asigne en función del horario de cada docente. Será la Jefatura
de Estudios la encargada de asignar estas horas en función de las
necesidades del Centro, para lo que tendrá en cuenta el orden de
adjudicación para efectuar las rotaciones de forma equitativa entre los
profesores de guardia.
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Las tareas específicas que deberán realizar los profesores de guardia serán
las siguientes:
1.- El profesor de guardia se incorporará inmediatamente a la misma, una
vez haya sonado la señal acústica. Para ello los profesores que acudan
desde pabellones distintos al “A”, si es el caso, lo harán con la previsión
necesaria.
2.- Los profesores controlarán, prioritariamente y antes de nada, el orden y
silencio en todas las dependencias del centro, especialmente en los pasillos
y fundamentalmente aquellos en los que se sitúan los grupos de secundaria
de menor edad.
3.- Una vez comprobado que los pasillos se encuentran libres y en silencio, y
solo en ese caso, acudirán a la sustitución encomendada por jefatura de
estudios, pasará lista y anotará las faltas de alumnos que se registren y las
trasladará al tutor.
4.- Realizadas estas funciones el o los profesores de guardia, que no estén
sustituyendo a ningún compañero, permanecerán en la sala de profesores,
o en alguna dependencia del centro, fácilmente localizable, dejando aviso
a los ordenanzas para su fácil y rápida localización.
5.- Si en algún momento del período encomendado se produjera alguna
alteración de las circunstancias, el jefe de estudios de guardia lo solucionará
inmediatamente y como estime oportuno.
2.5. El Personal no Docente
El personal no docente del IES Ramón y Cajal, se compone de personal
administrativo, ordenanzas y personal de limpieza.
El personal administrativo se regirá por lo dispuesto por su estatuto
funcionarial. El personal laboral desarrollará sus funciones en el marco del
convenio colectivo vigente en cada momento y por las disposiciones
emanadas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Los ordenanzas velarán por el buen uso y cuidado de las instalaciones y el
mobiliario, comunicando, en su caso, al Secretario los desperfectos
ocasionados y sus responsables.
Siempre habrá, al menos, un ordenanza de servicio, estableciendo el
Secretario un turno entre ellos.
Las justificaciones de ausencias se tramitarán ante el Secretario del Centro. El
primer día de incorporación después de una ausencia, se debe entregar en
secretaría los justificantes oportunos.
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2.6 El Alumnado y las familias
El alumnado del IES Ramón y Cajal tiene reconocidos un conjunto de
derechos y de deberes regulados en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y que se recogen
en el Título III de este Reglamento. Asimismo, en el mismo Título, se recogen
las normas de convivencia en el centro. Estos aspectos se darán a conocer
a los alumnos en su incorporación al Centro.
2.6.1 Delegados de grupo.
Elección y funciones
Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el
primer mes del curso escolar y para la duración del mismo, un delegado,
que formará parte de la Junta de Delegados, y un subdelegado de grupo
que le sustituirá en su ausencia y le apoyará en sus funciones.
Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe
de Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe
motivado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo
que los eligieron. El tutor y el Jefe de Estudios, darán trámite de audiencia a
los afectados y desestimarán o estimarán la petición de revocación, en
consecuencia. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas
elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en
el apartado anterior.
En el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento,
los delegados no podrán ser sancionados.
Funciones de los delegados de grupo:
1.- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus
deliberaciones.
2.- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
3.- Fomentar la convivencia entre los compañeros de su grupo.
4.- Colaborar con el tutor y con el equipo docente del grupo en los temas
que afecten al funcionamiento de éste.
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5.- Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Instituto a
fin de conseguir el buen funcionamiento del mismo.
6.- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
Instituto.
7.- Asistir, en el caso de que el tutor considere conveniente, a la parte
general de las sesiones de evaluación de su grupo.
8.- De producirse la dimisión del delegado y subdelegado, ésta tendrá que
ser razonada y presentada por escrito al profesor-tutor quien pondrá el
hecho en conocimiento del Jefe de Estudios, que resolverá.
Al inicio de curso y hasta la elección del delegado, el tutor designará los
alumnos responsables del grupo, pudiendo establecer turnos si lo considera
adecuado.
2.6.2

La Junta de Delegados.

Composición y régimen de funcionamiento
Composición
1.- Existirá una Junta de Delegados integrada por representantes de los
alumnos de los distintos grupos y por los representes de los alumnos en el
Consejo Escolar.
2.- La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno; o cuando la naturaleza
de los problemas lo haga más conveniente, en comisiones.
3.- La Dirección del centro facilitará a la Junta de Delegados, en la medida
de las disponibilidades del centro, un espacio adecuado para que pueda
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:
1.- Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración o reforma del
Proyecto Educativo del Instituto, el Reglamento de Régimen Interior y la
Programación General Anual.
2.- Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo o curso.
3.- Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho
consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones,
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constituidas.

estudiantiles

y

organizaciones

juveniles

legalmente

4.- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición
de éste.
5.- Informar a los estudiantes de las actividades de la propia Junta, de forma
que no se perturbe la actividad docente.
6.- Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar y elevar
propuestas a sus representantes en el mismo.
7.- Conocer las propuestas de medidas correctoras a los alumnos por la
comisión de faltas que lleven aparejada la incoación de expediente y ser
oída, cuando así se solicite, por la Comisión de Convivencia.
8.- Cualesquiera otras actuaciones y decisiones que afecten de modo
especifico a los alumnos.
En Jefatura de Estudios se habilitará un armario para custodiar toda la
información y documentación de trabajo de este órgano.
En lugar visible y transitado se colocará un Tablón de Anuncios para su
utilización exclusiva por la Junta de Delegados, que también tendrá
derecho a incorporarlos a la página web del centro.
Se establece el horario del recreo diario para que los alumnos puedan
ejercer su derecho de reunión, convocando previa y formalmente al efecto
y dando traslado de esto a Jefatura de Estudios que autorizará, en todo
caso, si la convocatoria se realiza en tiempo y forma.
La Junta estará presidida por un delegado, elegido de entre todos los
delegados de grupo, y un secretario, designado por el Presidente de entre el
resto.
De las reuniones se levantará el correspondiente Acta, firmada y rubricada
por el Secretario con el visto bueno del Presidente, que se incorporará a un
Libro de Actas. En la primera reunión de cada curso se hará constar la
constitución de la nueva Junta de Delegados
Las reuniones convocadas por jefatura de estudios son obligatorias para
todos los delegados de grupo.
2.6.3 Los Padres y Madres de los Alumnos
Los padres y madres o los representantes legales de los alumnos tienen
derecho:
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1.- A ser informados de todo lo concerniente a la instrucción, educación y
formación de sus hijos, especialmente de las faltas de asistencia, procesos
educativos y resultados de las evaluaciones realizadas.
2.- Podrán también solicitar aclaraciones y posibles rectificaciones sobre el
rendimiento y la evaluación de sus hijos en las formas y plazos adecuados.
3.- A ser recibidos por el tutor del grupo.
4.- A participar en el funcionamiento del Centro a través de sus
representantes legales en el Consejo Escolar y de las actividades que realice
la AMPA del Instituto.
5.- A recibir información de los representantes de los padres de alumnos en
dicho Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las
confederaciones, federaciones de padres de alumnos y organizaciones de
tal naturaleza, legalmente constituidos.
Son deberes de los padres o representantes legales de los alumnos:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en
caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen los niveles obligatorios
de la educación y asistan regularmente a clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en
virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las
familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en
colaboración con los profesores y los centros.
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad
educativa
h) Acudir al Centro cuando sean requeridos por el equipo directivo, el tutor,
el orientador o, en su caso, los profesores de sus hijos.
i) Colaborar activamente, principalmente con el tutor y el equipo de
profesores, en la mejora de la formación y del rendimiento académico de
sus hijos.
j) Asistir a las reuniones colectivas convocadas por la dirección, el
Departamento de Orientación o el tutor del alumno.
2.7 Información a la Comunidad Educativa
2.7.1 Información a los alumnos y a las familias
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Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su
rendimiento escolar, a lo largo del proceso de evaluación continua, sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, se darán a conocer, a
comienzo de curso, los objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y
criterios de evaluación y calificación exigibles para obtener una valoración
positiva en las distintas módulos o materias que forman el currículo. Estos
aspectos constarán en la Programación de Aula de los Departamentos
Periódicamente, al menos tres veces a lo largo del curso al final de cada
evaluación, o cuando se den las circunstancias que así lo aconsejen, el
tutor informará por escrito a las familias y a los alumnos sobre el
aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso
educativo.
En las sesiones de evaluación se acordará, también, la información que el
tutor deba transmitir por escrito a los alumnos y a las familias sobre el
resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, y
que incluirá, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno. Dicha
información versará sobre aspectos que supongan un avance respecto al
punto de partida y sobre el modo de superar las dificultades detectadas. Se
procurará no establecer comparaciones con los logros de los demás
compañeros.
Al término de la evaluación final, el profesor tutor, con la información
recabada de los demás profesores del grupo y del Departamento de
Orientación realizará un informe de cada alumno en el que se valore el
grado de consecución de los objetivos y el aprendizaje de los alumnos en
relación con la adquisición de las competencias básicas. Igualmente
constará la decisión de promoción o titulación, en su caso, y se hará
referencia a aquellos aspectos en los que el alumno deberá mejorar, así
como las medidas de recuperación que precise. Este informe será remitido
a los padres o tutores de cada alumno.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento
escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán
hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la
evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación.
De igual manera se informará, al principio de curso, por parte de los Jefes de
Departamento correspondientes de los sistemas de recuperación
establecidos por cada uno de ellos para la recuperación de los módulos o
materias pendientes del curso anterior. Esta información estará visible,
durante todo el curso, en los tablones de anuncios y en la página web del
centro.
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Igualmente, y con el fin de fomentar un mejor contacto y colaboración con
las familias de los alumnos, se citará a los padres y madres, a principio de
curso, a una reunión en la que se informará de los aspectos más relevantes
del mismo y de las medidas que, en su caso, se intentan poner en marcha, y
se recogerán sus sugerencias.
Los tutores y profesores de las distintas materias o módulos mantendrán una
comunicación fluida con los alumnos y sus familias en lo relativo a las
valoraciones sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, con el fin de
propiciar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del propio
proceso. A tal efecto se realizaran anotaciones en el cuaderno de clase o
en la Agenda Escolar, en el caso de Educación Secundaria, cuyo uso se
fomentará.
Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones
sobre las calificaciones finales de acuerdo con las disposiciones que regulan
estos procesos y bajo la supervisión de Jefatura de Estudios.
En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El
profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones,
acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad
de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.
2.7.2

Tablones de anuncios. Página web del centro

El Centro hará publicas todas aquellas informaciones que puedan interesar a
la Comunidad Educativa y se expondrán en los tablones de anuncios de
aulas y dependencias diversas del Centro, así como en la página web del
centro (http://iesramonycajal.centros.educa.jcyl.es/)
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TÍTULO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
3.1 Derechos y Deberes de los Alumnos
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones, en su forma de ejecución, que las derivadas de la edad, el
nivel educativo o el desarrollo madurativo.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto
de los derechos de cada uno de sus miembros y a la observancia de los
deberes derivados del ejercicio de su función.
Tanto los derechos como los deberes han de ser públicos y conocidos por
los miembros de toda la Comunidad.
Cada uno de los derechos y deberes que establece el presente reglamento
será aplicado en el marco legal establecido por el Decreto 51/2007 de la
Consejería de Educación de Junta de Castilla y León.
3.1.1 Derechos de los alumnos:








Derecho a recibir una formación integral, que implica el derecho a
una formación ética, emocional e intelectual que los permita
desarrollar sus capacidades y habilidades para una mejor integración
en la vida adulta.
Derecho a ser respetado, que implica, entre otras cosas, la obligación
por parte de los demás de respetar la integridad física, psíquica y
moral, así como la libertad de conciencia.
Derecho a ser evaluado objetivamente, que implica el derecho a
conocer los criterios de evaluación y calificación y a plantear las
reclamaciones de sus calificaciones que consideren oportuno a
través de los cauces legales.
Derecho a participar en la vida del centro, individualmente o través
de las asociaciones de alumnos.
Derecho a protección social en las condiciones que establece la ley.

3.1.2 Deberes de los alumnos:


El principal es el de estudiar y esforzarse para conseguir el pleno
desarrollo de su personalidad, lo que implica asistir a clase, respetar
los horarios y realizar las actividades encomendadas por los profesores
siguiendo sus indicaciones.
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Respetar a los compañeros en el marco de una convivencia
democrática y permitir que los compañeros puedan ejercer cada
uno de los derechos anteriores. Esto implica respetar la integridad
física de las personas, su libertad de conciencia, evitar
discriminaciones injustas y demostrar buen trato hacia todos los
miembros de la Comunidad Escolar, respetando la integridad física
de las personas y sus pertenencias.
Participar en las actividades del Centro, implicándose activamente
en las actividades lectivas y completarais, así como en los órganos de
representación de los alumnos. Los alumnos deberán cumplir las
decisiones del personal del Centro tomadas en el ámbito de su
competencia.
Contribuir a mejorar la convivencia en el Centro, respetando las
normas específicas de funcionamiento del Centro detalladas más
abajo, y utilizando adecuadamente las instalaciones y materiales
didácticos.

3.1.3 Derechos y deberes de las familias:






3.2

Los padres o tutores legales tienen el derecho a participar en el
proceso educativo a través de los cauces legalmente establecidos. Y
a ser oídos en relación con las decisiones disciplinarias o académicas
que afecten a sus hijos.
Tienen el derecho y el deber de conocer la evolución del proceso de
educativo de sus hijos.
Tienen el deber de adoptar los medios necesarios para que sus hijos
asistan regularmente a clase y progresen en sus estudios.
Tienen el deber de respetar y hacer cumplir a sus hijos las normas del
Centro y las orientaciones del profesorado.

Faltas de asistencia y puntualidad, cambios de aula

 Faltas de asistencia
La asistencia regular a clase es un derecho y un deber para los alumnos.
Ningún alumno menor de edad puede ausentarse del Instituto sin
conocimiento y autorización del profesor correspondiente, tutor/a o jefe de
estudios.
Diariamente se realizará un control especial y aleatorio a 1a hora para
detectar las ausencias y, en el caso de que el alumno ausente sea menor de
edad, se procederá a dar aviso telefónico de las ausencias detectadas.
Igualmente, cuando circunstancialmente se detecten ausencias
significativas o reiteradas, se procederá a dar aviso a las familias.
Cada profesor debe reflejar las faltas por el procedimiento telemático
señalado al efecto. El tutor de cada grupo accederá al fichero de faltas y
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procederá, en su caso, a la justificación correspondiente, si es el caso. Con
carácter mensual se informará por escrito a las familias del resumen de
faltas. En el caso de los alumnos mayores de edad, la información mensual a
las familias se realizará en aquellos supuestos en que el alumno no haya
manifestado su oposición por escrito.
En coordinación con el Área de Programas de la Dirección Provincial se hará
un seguimiento específico de los alumnos, que estando es edad de
escolarización obligatoria, falten reiteradamente, y se mantendrá contacto
con las familias para salvaguardar el derecho a la escolarización de los
mismos.
Cuando un alumno falte a clase por un motivo justificado, está obligado a
presentar a su tutor, una anotación dirigida al tutor en la Agenda Escolar
para el caso de ESO, o un parte debidamente cumplimentado por el
padre, madre o tutor, o por el mismo si fuera mayor de edad.
El período máximo para la anotación en la Agenda Escolar o la entrega del
parte es de una semana, contada a partir del último día de ausencia.
Pasado dicho período no se aceptarán los justificantes. El tutor determinará
la validez del mismo. De no considerarlo válido, informará a los responsables
legales del alumno o al mismo si fuere mayor de edad. En caso de ausencia
del tutor, el justificante se entregará al Jefe de Estudios. Estos documentos
serán:
1.- Justificante de los padres o tutores legales, en el caso de una
indisposición pasajera. Para ello se utilizará bien la Agenda Escolar para la
ESO, bien el modelo disponible en conserjería, para el resto de los alumnos.
2.- Justificante médico.
3.- Justificante de cualquier institución u organismo que ha requerido la
presencia del alumno.
Sin perjuicio de las normas que lo propios Departamentos puedan llegar a
introducir en sus Programaciones Didácticas acerca de la asistencia a
determinadas clases o prácticas, cuando el número de faltas no justificadas
llegue a ocho sesiones de clase, en el período de control, el tutor enviará
una carta a los padres o tutores y lo comunicará a Jefatura de Estudios para
que actúe según cada caso. Si el número fuere menor, pero reiteradas o
bien hubiere demasiadas justificadas por los padres, pero no consideradas
válidas por el tutor, se actuará del mismo modo.
Cuando se plantee la mayoría de edad de un alumno se pondrá en
conocimiento de sus padres o tutores legales que su hijo jurídicamente
puede justificar sus faltas y firmar las notas; a tal efecto, el Centro se
encargará a comienzo de curso, de informar a los padres o tutores legales
de los alumnos mayores de edad que ellos mismos podrán justificar las faltas
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y firmar las notas; no obstante se les comunicará que el profesorado está a
su disposición para informarles de todo aquello que les interese, como
calificaciones, asistencia a clase, orientación académica y profesional,
actitud, horarios, etc. Estos alumnos deberán siempre justificar
documentalmente sus ausencias, utilizando el modelo antes citado.
Las ausencias del Centro durante la jornada escolar serán bajo su exclusiva
responsabilidad.
Si el alumno/a faltara a algún examen, pruebas o salidas del centro,
previamente convocadas, los padres o tutores deberán llamar por teléfono
el mismo día de su realización para dar cuenta de la falta; para justificarla se
exigirá justificante médico o de la institución u organismo que acredite
suficientemente la justificación de este hecho.
Se consideran como faltas sin justificar las que no hayan sido debidamente
realizadas por los padres o representantes legales de los alumnos, o por los
propios alumnos, cuando éstos sean mayores de edad y aquéllas cuyos
justificantes no sean considerados válidos por el tutor o Jefatura de Estudios.
Cuando, por haberse superado el número máximo admisible de faltas de
asistencia a clase, justificadas o no, se vea imposibilitada la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación o la propia evaluación
continua, el profesor correspondiente de cada área comunicará dicha
situación al alumno y se aplicarán las medidas que a tal efecto contemplen
las programaciones didácticas de los diferentes departamentos, todo ello
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5.3 de Medidas de corrección
posterior a adoptar para las conductas contrarias a las normas de
convivencia, de este Reglamento.

 Puntualidad y cambios de aula
Los alumnos se incorporarán a sus clases con estricta puntualidad. Los
alumnos que se retrasen serán sancionados por el profesor, por el tutor o por
el Jefe de Estudios en función de la gravedad de los retrasos.
En caso de falta de puntualidad injustificada a 1ª hora, el alumno/a solicitará
permiso de entrada al profesor/a responsable o esperará el inicio de la
siguiente clase en el vestíbulo de Conserjería.
La falta de puntualidad no sistemática o incidental, no será causa de
expulsión directa o automática del alumno impuntual. El profesor valorará,
discrecionalmente, estos hechos según su importancia.
Si la impuntualidad se debiera a otros motivos (reiteración, mala fe, etc.) el
profesor la tratará como conducta contraria a las normas de convivencia
del centro y lo pondrá en conocimiento del tutor y Jefatura de Estudios.
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Excepcionalmente, aquellos alumnos mayores de edad, que residan fuera
de Valladolid, y que debido a los horarios de transporte público no puedan
cumplir con el horario del centro, lo comunicarán al inicio del curso al Jefe
de Estudios correspondiente que podrá autorizar el acceso o la salida del
centro fuera del horario establecido y de forma habitual. Para dicha
autorización, se tendrá en cuenta el número de horas lectivas que el
alumno pierde. De producirse tal autorización el Jefe de Estudios lo
comunicará a los profesores afectados por la misma.
Durante las horas lectivas, los alumnos permanecerán en sus aulas, incluso si
se produce la ausencia del profesor, al cuidado del profesor de guardia. En
caso de que el el profesor no acuda, el delegado de clase avisará a la
Jefatura de Estudios para que se cubra la ausencia.
Sólo se podrá acceder a las aulas cuando haya sonado el timbre indicador
del final de la clase anterior.
Durante los cambios de clase los alumnos disponen, una vez suene el
timbre, de un período máximo de cinco minutos para realizar los cambios
de aula si se precisa, sólo en este caso está permitido transitar o estar en los
pasillos. Si no es necesario cambiar de aula, se permanecerá en la misma a
la espera de la llegada del profesor correspondiente en perfecto orden y
adecuado comportamiento
Llegar a clase transcurrido este tiempo se considerará como una falta de
puntualidad que sancionará el profesor y si ésta es no casual o reiterada, se
notificará al tutor y a Jefatura de Estudios para adoptar las medidas
oportunas en orden a la corrección de esa conducta.
Para el caso de los ciclos formativos y cuando, por necesidades de
organización del centro, un módulo se imparta durante el recreo,
excepcionalmente, se podrá modificar el horario del mismo a fin de que las
clases se impartan de forma continua; esta modificación será, en todo
caso, conocida y por tanto autorizada por Jefatura de Estudios.

3.3 Normas de convivencia


Comportamiento en escaleras, pasillos y otras instalaciones del
centro.

Cuando se transite por los pasillos del Centro se hará con el necesario
sosiego, tranquilidad y buenas maneras, sin correr, chillar o alborotar.
Cualquier profesor o conserje del Centro podrá mandar al alumno o
alumnos que no se comporten adecuadamente a Jefatura de Estudios
para corregir estas conductas.
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Los alumnos no pueden permanecer durante los períodos de clase en los
pasillos, los servicios o el patio, ni estar sentados en el suelo o en las
escaleras.
No se puede comer en el interior de las aulas.
Durante los recreos todo el alumnado bajará lo más rápido posible al patio.
Podrán permanecer, además, en la cafetería o en la biblioteca. Deben
respetar y obedecer al profesorado de guardia y conserjes encargados del
desalojo de los pasillos en los recreos.
Los alumnos de 1º y 2º de ESO, no pueden salir del Centro durante los
recreos, salvo autorización expresa de los padres o profesores. Habrá dos
profesores, como mínimo, encargados de la vigilancia del patio.
 Material e Instalaciones del centro
Es obligación de todos cuidar el material, mobiliario e instalaciones del
Instituto.
Los alumnos deberán comunicar en el mostrador de Conserjería los
deterioros que se produzcan accidental o intencionadamente en cualquier
dependencia.
Los alumnos que de forma individual o colectiva causen daños de forma
intencionada o por negligencia o descuido, a las instalaciones del centro o
a su material, quedan obligados a reparar los daños causados o a hacerse
cargo del coste económico de su reparación.
Los alumnos que maltraten el material o instalaciones del Centro, aún sin
daño aparente, serán sancionados con su reposición o con la realización
de trabajos en horario no lectivo.
Cuando no se pueda determinar el autor o autores concretos de los
deterioros del material, pero se tenga la certeza de que el daño o deterioro
se ha cometido por un grupo determinado, la responsabilidad podrá llegar
a recaer sobre la totalidad del grupo.
 Limpieza
Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpias todas las dependencias
del Instituto evitando arrojar papeles, restos de comida u otros objetos, ni
pintar o escribir en las mesas o paredes.
 Consumo de tabaco y alcohol
No se puede fumar en ningún lugar del recinto del centro, ni interior ni al
aire libre
No pueden consumirse bebidas alcohólicas dentro del recinto escolar.
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Utilización de teléfonos móviles, u otros dispositivos electrónicos, en el
centro

No está permitido, en ningún caso, la utilización de teléfonos móviles u otros
dispositivos electrónicos, en el aula. Éstos deberán permanecer apagados
en todo momento. Las comunicaciones urgentes de los alumnos a sus
padres o tutores o la inversa deberán ser realizadas por personal del centro.
La desobediencia de esta norma podrá aparejar la requisa del teléfono por
un período de hasta 7 días, en primera instancia o 14, para caso de
reincidencia. Si no se pudiera llegar a establecer la identidad del causante
el grupo al completo podrá ser obligado a realizar tareas fuera del horario
lectivo.
 Transporte escolar y salidas, excursiones o viajes escolares
Las mismas normas de comportamiento que rijen en el centro serán
aplicables durante el desarrollo de las actividades extraescolares y en el
trayecto del transporte escolar. Es obligación de todo el alumnado respetar
y obedecer al conductor del autobús, así como a los monitores o guías de
los lugares que se visiten en su caso.


Taquillas de los alumnos

Se dispone de taquillas para los alumnos en el vestíbulo del Pabellón A y en
el del Departamento de Imagen Personal. La solicitud para la utilización de
las mismas, así como el alquiler y el abono de la cuantía por su utilización
serán efectuadas al Secretario del centro. Los tutores y profesores
controlarán su uso de acuerdo con las normas establecidas. Podrán ser
revisadas en cualquier momento, por causa justificada o de fuerza mayor
(cuando esto se produzca se hará en presencia del alumno y del
representante de los alumnos en el Consejo Escolar o Delegado de Curso, si
esto no fuera posible se hará ante un miembro del Equipo Directivo).
El centro en ningún caso responderá por pérdidas, robos o hurtos que
pudieran llegar a producirse en las mismas.


Agenda Escolar

De utilización obligatoria y diaria para todos los alumnos de ESO. Tiene,
entre sus objetivos, el de ayudar en la planificación del trabajo de los
alumnos y servir de vía de comunicación rápida y eficaz con los padres. Los
tutores y profesores serán los encargados de fomentar su uso y controlar su
adecuada ordenación, utilización y limpieza.
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TÍTULO IV REGIMEN DISCIPLINARIO. Tipificación de conductas
4.1 Tipificación de conductas
Las conductas de los alumnos que perturben la convivencia escolar podrán
ser calificadas, atendiendo a la gravedad, como conductas contrarias a las
normas de convivencia o como faltas, si perjudican gravemente la
convivencia en el Centro.
Las medidas correctoras podrán ser de dos clases:
1.- Inmediatas, como las que se recogen en el apartado 5.1
2.- Posteriores, que se recogen en los apartados 5.2 y 5.4; se diferencian en
función de la gravedad de la conducta y en el procedimiento de
aplicación.
Además se podrán utilizar procesos de mediación y acuerdos reeducativos
según el procedimiento establecido en el punto 5.3.
Para la tipificación de las conductas contrarias a la convivencia y de las
faltas se tendrán en cuentas las circunstancias atenuantes o agravantes
que se den y, especialmente las siguientes:
Se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de
excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea físico o
moral.
b) La falta de intencionalidad.
c) El carácter ocasional de la conducta.
d) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación, o no pueda
llevarse a cabo una vez alcanzado, por causas ajenas al alumno infractor o
por negativa expresa del alumno perjudicado, esta circunstancia deberá
ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su
conducta.
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Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la
convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia
a través de aparatos electrónicos u otros medios.
Para el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes
ambas podrán compensarse.

4.2

Conductas contrarias a las normas de convivencia

Tendrán la consideración de conductas contrarias a las normas de
convivencia:
1

Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos
democráticos legalmente establecidos.

2

Las acciones de desconsideración, imposición de criterio,
amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros
de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas
como faltas.

3

La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté
debidamente justificada.

4

La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo
personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una
alteración en la actividad del centro, tomando en consideración,
en todo caso, factores culturales o familiares.

5

El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la
clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de
alumnos.
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6

El deterioro leve de las dependencias del centro o de su material,
así como de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma
negligente, descuido imperdonable o intencionada.

7

La utilización inadecuada de cualquier clase material, equipo o
aparato del tipo que sea

8

El incumplimiento se las normas de convivencia establecidas por
el Centro o de los deberes de los alumnos establecidos
anteriormente siempre que no sean conductas calificadas como
faltas.

9

Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la
actividad escolar y no haya sido tipificada anteriormente.

4.3

Conductas gravemente perjudiciales

Tendrán la consideración de conductas gravemente perjudiciales o faltas:
1

La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza, agresión física,
directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la
comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas
que prestan servicios en el centro educativo, tanto dentro como
fuera del recinto escolar.

2

Las vejaciones o humillaciones y particularmente las de género,
sexo, racial o xenófoba a todos los miembros de la comunidad
educativa y en especial a los más vulnerables por sus
características personales, sociales o educativas, tanto dentro
como fuera del recinto escolar.

3

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

4

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

5

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

6

El incumplimiento de las normas de convivencia del Centro que
afecten gravemente en la vida escolar.
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7

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

TÍTULO V REGIMEN DISCIPLINARIO. Medidas correctoras
5.1 Medidas correctoras, sanciones y aplicación
La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas
de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, deberá
aplicar las correcciones que, en su caso, correspondan.
Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la
educación.
En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la
integridad física o la dignidad personal del alumno.
Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo y
supondrán, en primera instancia, la actuación inmediata y directa del
profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de
medidas posteriores.
Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad con la
naturaleza de las conductas perturbadoras y deberán contribuir a
mantener y mejorar el proceso educativo del alumno.
En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la edad
del alumno, así como las circunstancias personales, familiares o sociales que
puedan haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora.
La calificación de la conducta perturbadora del alumno y el desarrollo de
las actuaciones inmediatas, determinará la adopción de medidas de
corrección o la apertura de procedimiento sancionador.
En todos los casos se intentará conseguir la implicación de las familias,
responsables, o del propio alumno si fuera mayor de edad, con el fin de
que el mismo cambie de actitud y pueda conseguir los objetivos educativos
establecidos por el Centro, especialmente cuando se trate de conductas
que afecten al desarrollo educativo de sus compañeros. Si los padres
rechazan esta implicación, el Centro pondrá en conocimiento de las
autoridades públicas competentes estos hechos.

5.2 Actuaciones inmediatas
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Tienen por objeto el cese inmediato de la conducta perturbadora y pueden
ser calificadas posteriormente y objeto de otras medidas correctoras.
Las aplica el profesor que la presencia y pueden ser las siguientes:
Amonestación pública o privada.
Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
Cambio de puesto en el aula donde tiene lugar la conducta perturbadora.
Realización de trabajos en beneficio de la comunidad educativa en horario
no lectivo o recreos.
Expulsión del aula donde se realiza la actividad durante el tiempo que
estime el profesor.
El profesor comunicará estas actuaciones al Tutor y al Jefe de Estudios en
función de la gravedad de las conductas que las provocaron mediante un
parte escrito que se localizará en Jefatura de Estudios; ellos decidirán si el
hecho debe ser comunicado a la familia o si la conducta ha de ser objeto
de calificación posterior. Esta comunicación a la familia se hará en todos los
casos si la medida adoptada es alguna de las dos últimas y quedará
constancia de ello en la Jefatura de Estudios.
Cuando el alumno acumule cuatro comunicados de esta clase, la
conducta será tratada como contraria a las normas de convivencia y se
aplicará alguna de las sanciones correspondientes a este tipo de
conductas.

5.3 Medidas de corrección posterior a adoptar para las
conductas contrarias a las normas de convivencia
Cuando la conducta sea calificada como contraria las normas de
convivencia las medidas correctoras y su aplicación son competencia del
director, quien puede delegar en el Jefe de Estudios dependiendo de la
naturaleza de la conducta; exceptuando la primera, se tomarán tras la
audiencia del alumno y, en su caso, de sus padres o tutores legales. Son las
siguientes:
Amonestación escrita.
Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada
y salida del centro como al periodo de permanencia en él, por un plazo
máximo de 15 días lectivos.
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Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a
las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos.
Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo
de 15 días lectivos.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un periodo máximo de 15 días.
Cuando la conducta objeto de sanción sea la falta reiterada de asistencia
a clase el alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua. Esta
medida se aplicará a petición del profesor correspondiente y de acuerdo
con los criterios que el Departamento haya establecido para esa materia.
En ningún caso supone la pérdida del alumno del derecho a ser evaluado
en esa materia.
Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos.
Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no
superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la
permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas
académicas que se le encomienden.
De forma paralela o simultánea se pueden llevar a cabo procesos de
mediación, a petición del alumno afectado o acuerdos reeducativos por
iniciativa de los profesores o Coordinador/a de Convivencia. Estos
procedimientos y las condiciones de su aplicación se describen a
continuación:

5.4 Procesos de mediación y acuerdos reeducativos
Además de las medidas anteriores podrán llevarse a cabo medidas de
mediación o acuerdos reeducativos que podrán ser previos, posteriores o
simultáneos a las otras medidas adoptadas.
Se aplicarán de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión de
Convivencia del Centro y las que establecen el Decreto de Derechos y
Deberes de los alumnos. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
No podrán aplicarse si los hechos se refieren a una falta y existen
circunstancias agravantes; si no se dan estas circunstancias la tramitación
del expediente sancionador quedará temporalmente interrumpido.
También podrán utilizarse en conductas no tipificadas si tienen carácter
preventivo.
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La mediación escolar tiene carácter voluntario y pueden acogerse a ella los
alumnos que lo deseen. Su finalidad es reconciliar a las partes o reparar los
daños causados. El mediador deberá contar con la aprobación de todas
las partes afectadas. El proceso finaliza con el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados y que figurarán por escrito.
Los procesos de acuerdo reeducativo son medidas orientadas a solucionar
conflictos y exigen un acuerdo formal entre el Centro, el alumno y sus
padres. Están especialmente indicados cuando la conducta del alumno
dificulta su aprendizaje o el de sus compañeros.
Se realiza por iniciativa de los profesores aunque tienen carácter voluntario
para los alumnos; si no es aceptado se aplican las otras medidas previstas
para esos hechos.
En el acuerdo escrito debe constar la conducta que se espera de los
afectados y las consecuencias de su incumplimiento.
Los acuerdos reeducativos se aplicarán durante veinticinco días; habrá una
comisión de seguimiento que, si observa el cumplimiento de los acuerdos,
informará al director con el fin de paralizar otros mecanismos
sancionadores, si los hubiere. Si la comisión dictamina el incumplimiento de
los acuerdos dará traslado al director para que aplique las medidas
oportunas.

5.5 Medidas de corrección posterior para las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia o faltas.
Las medidas de corrección posterior para las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia o faltas sólo podrán aplicarse tras la
tramitación de un expediente sancionador que se iniciará de oficio
mediante el acuerdo del director o por iniciativa de cualquier otro miembro
de la comunidad educativa. Las sanciones aplicables son las siguientes:
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a
las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos.
Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16
días lectivos y la finalización del curso escolar.
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Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas,
por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que
eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y
entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los
procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar
dicho derecho.
Cambio de Centro.

5.6 Incoación de expediente sancionador
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, o faltas, sólo
podrán ser sancionadas con la tramitación previa de un expediente, que se
desarrollará de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto
51/2007. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Se iniciará de oficio, por acuerdo del Director, o a instancia de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa, en un plazo no superior a dos días
lectivos desde que fue conocido el hecho.
Para formalizarlo se deberá identificar al alumno, los hechos que lo motivan,
el nombramiento de instructor y, en su caso, de un secretario y habrá de
comunicarse, simultáneamente, a los interesados, a los padres del alumno,
a quién haya propuesto la incoación, si es el caso y al inspector del Centro.
El nombramiento de instructor y, en su caso, de secretario se realizará por el
director discrecionalmente, pero tratando de tener en cuenta motivos de
abstención, recusación o disponibilidad.
El director podrá adoptar, por propia iniciativa o a propuesta del instructor,
las medidas cautelares que considere oportunas mientras se resuelve el
expediente, que serán notificadas al alumno o a su familia, si es menor de
edad
El procedimiento de instrucción se llevará a cabo de acuerdo con la
normativa citada que le será facilitada al Instructor, así como los formularios
necesarios para ejercer su actividad, por el Jefe de Estudios.
La resolución del expediente corresponde al director, que la llevará a cabo
en el plazo de cinco días lectivos y de acuerdo con los trámites previstos en
el Decreto ya mencionado.
La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o
representantes legales y, en su caso, al miembro de la comunidad
educativa que instó la iniciación del expediente, en un plazo máximo de
veinte días lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento.
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En un plazo de cinco días desde la notificación, se comunicará al Claustro y
al Consejo Escolar. Con este mismo plazo y a instancia de padres, tutores
legales o el propio alumno si es mayor de edad, la resolución podrá ser
impugnada ante Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, que la revisará y propondrá las
medidas oportunas en su caso.
Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de Educación de Valladolid, en el plazo de un mes y en los
términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el
correspondiente recurso o haya transcurrido el plazo para su interposición.
No obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

5.7 Procedimientos de actuación en el centro ante situaciones de
conflicto y sistema de registro de las actuaciones llevadas a
cabo.
(de acuerdo a la nueva redacción aprobada por el Consejo Escolar del 28
de octubre de 2010)
Cuando surja algún conflicto entre profesor y alumno o alumnos entre sí, se
intentará resolver directamente entre ellos. Si esto no fuera posible, se
acudirá al tutor que intentará mediar, aún si con todo el problema subsiste
se acudirá a Jefatura de Estudios.
Si un alumno, con sus modales, actitud o conducta, perturbare gravemente
el normal desarrollo de la clase o contraviniera las normas de convivencia
del centro, podrá ser corregido por el profesor que imparte la clase o que
presencia la situación con alguna de las actuaciones inmediatas
establecidas en el apartado 4.2. Cualquiera de estas actuaciones será
comunicada al tutor y al jefe de estudios correspondiente.
Para el caso de que la decisión del profesor haya consistido en la expulsión
del aula donde se realiza la actividad durante el tiempo que estime el
profesor se seguirá el siguiente procedimiento:
El profesor redactará una breve nota, donde indicará el nombre y grupo del
alumno, así como la causa de la expulsión. Esta nota será entregada al
alumno para que la lleve con él a Jefatura de Estudios. Para facilitar su
redacción, los profesores tendrán a su disposición, en jefatura de estudios, el
correspondiente modelo.
En todo caso, el profesor verificará que el alumno expulsado ha acudido a
jefatura de estudios con la nota entregada. Para ello optará entre encargar
al propio alumno que, tras la comparecencia en jefatura de estudios
regrese al aula, con la nota firmada por el jefe de estudios que que le
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recibió, o personarse más adelante el propio profesor en jefatura de
estudios.
El Jefe de Estudios que reciba al alumno expulsado anotará y registrará la
expulsión y, después de recabar los informes oportunos, valorará la misma
como corresponda, llegando, en su caso, a la calificación como conducta
contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la
misma, para adoptar las medidas oportunas contempladas en este
Reglamento y en el Plan de Convivencia del Centro. Dicha valoración será
anotada en el Expediente Personal del Alumno y comunicada al propio
alumno, a sus padres o tutores y al tutor del grupo.
De acuerdo con lo prevenido en este Reglamento, se llevará un sistema de
Registro escrito y mecanizado de todas aquellas actuaciones, medidas de
corrección o mediación se realicen. El seguimiento, análisis y valoración de
los contenidos del mismo corresponde al Jefe de Estudios quien
periódicamente informará a la Comisión de Convivencia y al propio
Consejo Escolar
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TÍTULO VI. ESPACIOS Y RECURSOS


Aulas generales

Se consideran aulas generales aquellas en las que se imparte docencia a un
grupo completo de alumnos.
El uso de estas aulas como aula-materia o como aula-grupo será decidido
por el equipo directivo, en función de las necesidades del centro, una vez
consultado el claustro de profesores.


Aulas Específicas

Cada uno de estos espacios contará con normas de utilización propias que
se harán públicas por el profesorado que las utilice al comienzo de curso y
que deberán permanecer en un lugar visible de los mismos.
Estas normas serán de obligado cumplimiento por todos los miembros de la
comunidad educativa y su infracción podrá considerarse como conducta
contraria a las normas de convivencia.
Se consideran aulas específicas aquellas que se habilitan para un uso
determinado. Se consideran aulas específicas las de Informática,
Tecnología, Plástica-Dibujo, Música, Audiovisuales, Aulas-taller de Ciclos
Formativos, Fotografía, Laboratorios de Biología y Geología, de Física y
Química, de Idiomas,
A los laboratorios se accederá siempre con el profesor encargado del
mismo.
Los departamentos respectivos, en colaboración con la Jefatura de Estudios,
establecerán las normas para la utilización de estas aulas y las darán a
conocer a los alumnos y profesores a comienzo de cada curso.


Biblioteca

Situada en el pabellón A, su funcionamiento se rige por sus propias normas
que serán dadas a conocer o todos los usuarios.
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Aulas de informática y audiovisuales

Su uso se regulará cada año mediante normas especiales, según la
disponibilidad y las necesidades.



Polideportivo y pistas polideportivas

El polideportivo se considera aula-materia de enseñanza de Educación
Física y Deportiva.
Corresponde al Departamento de Educación Física establecer las normas
para la utilización de estos espacios, así como darlas conocer a los alumnos
a comienzos de cada curso.
Fuera del horario lectivo, el equipo directivo, con la aprobación del Consejo
Escolar, podrá autorizar el uso de estos espacios para otros fines.


Aula de Usos Múltiples

Se usará como sala polivalente para: teatro, recepciones, exámenes,
charlas-coloquio, aula de audiovisuales o proyecciones, etc.


Departamentos Didácticos

Cada Departamento Didáctico dispondrá de un local propio en el Centro
para atención de sus alumnos, preparación de las clases, reuniones, etc.; no
obstante, en caso de que los espacios sean insuficientes, se podrán agrupar
los Departamentos con menor número de profesores en un mismo local.
En relación con lo anterior los departamentos se organizan en los recintos
siguientes:
Departamentos Didácticos:
Biología y Geología, Economía y Geografía e Historia, Filosofía y Latín/Griego
Educación Física, Educación Plástica, Física y Química, Francés e Inglés,
Lengua Castellana, Matemáticas, Música, Tecnología.
Departamentos de Familia Profesional:
Imagen Personal, Sanidad, Química
Formación y Orientación Laboral
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Departamento de Orientación
Departamento de Actividades Extraescolares
El acceso a los departamentos está prohibido a los alumnos excepto que se
encuentren en compañía de algún profesor.



Sala de Profesores

La Sala de Profesores es la dependencia destinada al profesorado adscrito
al Centro. El acceso a la misma está reservado al personal docente, laboral
y administrativo del centro.


Espacios destinados a la administración y servicios

Son la Oficina de secretaría del Instituto, la Conserjería y la Cafetería y las
dependencias del servicio de limpieza


El entorno del Instituto

El entorno del Instituto lo constituyen los espacios verdes ajardinados y
urbanizados. La comunidad educativa procurará el respeto y cuidado del
mismo.
El área aparcamiento podrá ser regulada para evitar saturaciones o facilitar
el acceso de servicios necesarios. En ningún caso el centro asumirá
responsabilidad por los daños o deteriores que pudieran llegar a ser
causados en los vehículos en él aparcados o en tránsito.


Otros espacios

Salas de atención a padres de alumnos y Sala de Reuniones.
En la primera planta del Pabellón A existen dos espacios polifuncionales
destinados a la atención a padres de alumnos y/o Sala de reuniones.
Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).
Existe igualmente un local destinado a esta asociación, cuya utilización se
regirá por las normas que la misma establezca al efecto.
Ascensor.
El ascensor del Pabellón A únicamente podrá ser utilizado por aquellos
miembros de la comunidad educativa que presenten algún impedimento
físico que les dificulte el acceso a plantas superiores.
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Quienes se encuentren en este supuesto deberán solicitar autorización al
Secretario del Centro, quien les facilitará una llave.
Uso de instalaciones por personas ajenas al Centro.
La utilización de las instalaciones del Centro para actividades diversas debe
hacerse por petición expresa al director del centro, y en tal sentido se dará
preferencia a las de carácter académico y social.
Las ofertas publicitarias (públicas o privadas, escritas o verbales) ofertas de
venta o de otro tipo similar, a cargo de terceros ajenos al centro, en
cualquier dependencia o actividad, deberán contar con el permiso explícito
del director o persona en quien delegue.
Plan de Emergencia y Plan de Evacuación del Centro
El centro cuenta con los preceptivos Plan de Emergencia y Plan de
evacuación. Se pondrán en marcha en caso de fuego, explosión, catástrofe
o cualquier otro tipo de alarma que lo justifique.
También se seguirán estas medidas cuando se realicen ejercicios prácticos o
simulacro de evacuación, con los que se pretenderá conseguir un triple
objetivo: enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en
situaciones de emergencia; conocer las condiciones de los edificios que
integran el instituto; y mentalizar a los alumnos, a sus familias y profesores de
la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y
emergencia en el instituto.
Equipo de emergencia
Será nombrado por el director al principio de cada curso escolar y
adiestrado adecuadamente
Ejercicio de simulacro
Las prácticas de evacuación o simulacro se efectuarán todos los cursos
durante el primer trimestre
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera
Se autoriza a los órganos de gobierno y de participación para desarrollar lo
dispuesto en el presente RRI, así como para regular cuantas cuestiones se
deriven de su aplicación.
Disposición Adicional Segunda
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El presente RRI será leído, en lo relativo a las normas de convivencia, y
comentado por los tutores a todos los alumnos en la primera sesión de tutoría
de cada curso, especialmente, a los alumnos de nuevo ingreso, así como a
todo el alumnado en caso de modificaciones.
Disposición Adicional Tercera
El centro cuenta con un Plan de Acogida que organiza la recepción y
presencia de alumnos extranjeros que se incorporen al mismo a lo largo del
curso; dicho Plan, de obligado cumplimiento en todos sus términos, es
aplicado por Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los
tutores y profesores de los diferentes departamentos.
Disposición Adicional Cuarta
El RRI es un documento institucional con vocación de permanencia en el
tiempo en tanto se mantengan las características propias del momento de
su redacción y de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
Comunidad Educativa del IES Ramón y Cajal, siendo responsabilidad de los
órganos de gobierno exigir su cumplimiento.
El RRI se archivará en la Oficina de Secretaría y en los despachos de los
cargos unipersonales de gobierno a disposición de cualquier persona
autorizada que desee consultarlo, un amplio extracto será difundido a través
de la página Web del centro.
Las modificaciones del mismo se realizarán de acuerdo con lo previsto por
las disposiciones legales en vigor en cada momento, y siguiendo el
procedimiento marcado en las mismas, fomentando la participación de los
distintos sectores de la Comunidad Educativa a través de los órganos
correspondientes.
No obstante el presente Reglamento de Régimen Interior podrá modificarse
a instancia del Director, del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, en
estos dos casos, previa convocatoria extraordinaria de reunión de la forma
prevista en este Reglamento. Todo ello sin perjuicio de las modificaciones
que hayan de introducirse de oficio por las modificaciones de la normativa
educativa de rango superior.
El procedimiento de modificación será idéntico al seguido para su
aprobación, esto es: estudio en la CCP y emisión de dictamen, información
al Claustro y aprobación, por último, del Consejo Escolar, por mayoría simple
de los miembros presentes en la votación.
No obstante lo anterior, cuando desajustes graves por causas sobrevenidas
aconsejen la actualización inmediata, ésta se hará por un procedimiento de
urgencia. A tal fin los Departamentos didácticos o de familia profesional o el
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equipo directivo, de oficio, podrán proponer las modificaciones que estimen
oportunas en la memoria de final de curso, con el fin de que
imperativamente se tramite su incorporación para el inicio del curso
siguiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Durante el curso 2008-09 la CCP en reuniones periódicas y trimestrales
supervisará la aplicación de este RRI, con el objeto de detectar posibles
disfunciones. Al final del citado curso la CCP emitirá un informe final que se
incorporará a la Memoria Final y si de este informe se concluyera la
necesidad de adaptación de algún aspecto de este RRI, se hará al inicio del
curso 2009-10 de la forma prevista en la Disposición Adicional Tercera.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo dispuesto en
este Reglamento de Régimen Interno
DISPOSICIÓN FINAL.
Entrada en vigor
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor el 1 de
septiembre de 2008
Consensuado en el seno de la Comisión Pedagógica del Instituto en sesiones de los meses de octubre, noviembre,
diciembre y febrero de 2008.
Informado positivamente en el Claustro del 6 de marzo de 2008
Aprobado por el Consejo Escolar del 27 de junio de 2008
Entrada en vigor el 1 de septiembre de 2008
Modificado en la sesión del Consejo Escolar del 28 de octubre de 2010
Modificado en la sesión del Consejo Escolar del 27 de octubre de 2011
No existen otras modificaciones (marzo de 2013)
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Convivencia surge de la necesidad de modificar el ya existente y que fue
consensuado en su momento por la comunidad educativa. Los cambios introducidos en la normativa
legal y en la realidad cotidiana justifican la revisión de los mecanismos empleados para la mejora del
clima escolar y de la convivencia del centro; por una parte, se impone la necesaria adaptación del
plan a la normativa vigente y, por otra se ve la conveniencia de revisar y actualizar las actividades
que se llevan a cabo, diseñando nuevas estrategias para sustituir a las que no funcionan y reforzando
las que sí lo hacen (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)
Es el resultado de la reflexión conjunta sobre uno de los objetivos primordiales de la educación:
enseñar a convivir y a ser persona, desarrollando una competencia tan básica del individuo como es
la social y ciudadana. Se pretende potenciar la convivencia basada en el respeto, el diálogo y la
colaboración, haciéndolo compatible con el cumplimiento de las normas y la aplicación de medidas
correctoras (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).
Pretende ser un instrumento efectivo para evitar la discriminación del alumnado, poniendo especial
atención en el respeto a las normas de convivencia y estableciendo acciones positivas que
garanticen la plena integración de todos los alumnos/as en el centro.
El plan ha sido refrendado por todos los miembros de la comunidad educativa y se someterá a
revisiones periódicas con el fin de adaptarlo a la realidad del centro y su entorno.

1. NORMATIVA
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
LEY 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado.
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 y posterior modificación
mediante corrección de errores publicada en el BOCYL del 21 de septiembre 2007 y la disposición
final primera del 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 imparten enseñanzas no
universitarias en la Comunidad de Castilla y León .
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
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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.
2. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS SOBRE CONVIVENCIA
Los primeros pasos que se dieron en este sentido estuvieron motivados por la inquietud de un grupo
de profesores de 1º y 2º de ESO que empezaron a reunirse periódicamente con el fin de consensuar
una serie de normas para mejorar el clima escolar y facilitar el trabajo en el aula. La convivencia en el
centro en esos momentos era bastante buena, pero se percibía la necesidad de aunar criterios y
buscar estrategias para mejorar las conductas que interrumpían el buen desarrollo de las clases.
Durante el curso 2002-2003 se creó un grupo de trabajo formado por algunos tutores, la orientadora,
profesores del Departamento de Orientación, profesores de materia, un jefe de estudios y el
director. De este grupo de trabajo surgió la idea de realizar un Plan de Mejora “Convivencia y
Resolución de Conflictos”, que se llevó a efecto durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004.
En el curso 2004-2005 se aprobó el Plan de convivencia vigente hasta este momento, coincidiendo
con la publicación de la ORDEN EDU/52/2005, de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia
en los centros docentes de Castilla y León.
En el curso 2005-2006 se creó la figura de la Coordinadora de Convivencia con carácter experimental
y nuestro centro fue de los primeros en implantar el modelo.
En mayo de 2009, la coordinadora de convivencia, dos Jefes de estudios, la orientadora y diez
alumnos del centro participaron en el curso de Formación de Ayudantes y Mediadores.
Durante el curso 2010-2011 se realiza un Plan de Mejora para actualizar el Plan de Convivencia

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA
3.1

Características del centro

El IES Ramón y Cajal, es un centro ubicado en el barrio de las Delicias, caracterizado por una gran
diversidad sociocultural y familiar.
Las instalaciones están distribuidas en tres edificios y un Gimnasio compartido con el IES Delicias, con
un patio central, lo que obliga a hacer numerosos desplazamientos tanto por parte del profesorado
como del alumnado; desplazamientos que, en ocasiones, constituyen una dificultad añadida para el
cumplimiento de las normas de convivencia.
En el centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de las familias profesionales de Imagen Personal,
Sanidad y Química, además del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de
Peluquería. Se dispone, así mismo, de diferentes recursos para atender al alumnado con dificultades
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de aprendizaje: Apoyo de Educación Compensatoria, Apoyo de Pedagogía Terapéutica, Apoyo de
Audición y Lenguaje y un Aula de Inmersión Socio-lingüística (ALISO), que acoge también alumnado
de otras zonas de Valladolid.
El claustro esta compuesto por cerca de un centenar de profesores, de los cuales un número
significativo comparte horario con otros centros y tienen dedicación parcial.
El número total de alumnos está en torno a 900, distribuidos como sigue: aproximadamente el 30 %
son estudiantes de ESO; el 5 % estudia Bachillerato; un 62% son alumnos de Ciclos Formativos y el
3% cursan PCPI.
Las actividades académicas se desarrollan en dos turnos horarios bien diferenciados: ESO,
Bachillerato, un grupo de PCPI y la mayoría de los grupos de Formación Profesional acuden al centro
en horario diurno, mientras que el resto del alumnado de Ciclos Formativos y un segundo grupo de
PCPI tienen horario vespertino.
Todos estos factores determinan una gran complejidad y repercuten en la convivencia, por lo que las
actuaciones en este sentido han de ser muy diversas.

3.2

.Análisis de la convivencia en el centro

En base a los datos relativos a los contadores de convivencia del centro, la situación actual es la
siguiente:
a) Alumnado que presenta comportamientos que difieren notablemente de lo establecido en las
normas de convivencia del centro
- El 1,5 % del alumnado presenta alteraciones del comportamiento graves por las
características y/o frecuencia del comportamiento, de los cuales casi la mitad son
alumnos de ESO.
- Dentro de este grupo, alrededor del 28% son reincidentes o cometen faltas graves
contra la convivencia escolar.
b) En lo que se refiere a los comportamientos inadecuados que presentan los alumnos, se
constata lo siguiente:
- Las alteraciones del comportamiento que afectan, por su especial reiteración y
gravedad al desarrollo de la tarea y a la autoridad del profesorado u otro personal del
centro, suponen aproximadamente el 36 % del total.
- Se han contabilizado un 7% de comportamientos que han derivado en agresión física,
robo o daños a los bienes personales del alumnado.
- Destaca, en proporción, el número de altercados entre compañeros, que viene a ser,
aproximadamente, el 50 % de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
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- El número de casos de acoso (bullying) detectados y sobre los que se han
desarrollado intervenciones supone un porcentaje muy bajo sobre el total del
alumnado y no ha habido que notificarlos a la Inspección Educativa.
- Los incidentes en los que se han causado intencionadamente daños a las
dependencias del centro, al material o a los objetos y las pertenencias de otros
alumnos constituyen algo más del 28 % del total.

3.2.1. Identificación del concepto conflicto
El conflicto forma parte de la vida, es algo natural y una ocasión a aprovechar para el aprendizaje y el
crecimiento personal. Sin embargo, si no se gestiona bien, puede conducir a la violencia. Para
mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia es preciso enseñar a resolver conflictos de
forma constructiva a través de la mediación y de la negociación.
-

Los conflictos para el profesorado están relacionados con las actitudes del alumnado en
las clases, las faltas de respeto del alumno/a hacia el profesor/a o entre iguales, el
desacuerdo con la formación impartida y la falta de entendimiento con las familias.

-

En el caso del alumnado, hay dos fuentes principales de conflicto: los relacionados con el
profesorado (falta de aceptación de la autoridad, considerar que se es objeto de un trato
injusto, etc.) y los que se producen con sus compañeros (poca integración en el grupo, no
sentirse aceptado por los demás, peleas, etc.)

-

Para las familias, el origen de los conflictos puede ser: considerar que la atención que
reciben sus hijos en el centro es insuficiente o inadecuada, creer que el ambiente escolar
no es el apropiado para el aprovechamiento académico o estimar que el entorno es una
mala influencia para la educación y el desarrollo personal del alumnado..

3.2.2

Tipos de conflictos más frecuentes, causas, agentes implicados e incidencia sobre el
clima escolar

El clima escolar del centro en su conjunto es bueno. Existe un ambiente de trabajo que favorece la
labor docente y la educación en valores. No obstante, a veces aparecen incidentes asociados a
conductas contrarias a la convivencia. Las situaciones de conflicto las podemos agrupar de la
siguiente manera:
a) Situaciones de conflicto relacionadas con el alumnado:
-

Las situaciones de conflicto más frecuentes tienen que ver con el incumplimiento de las
normas dentro del aula, concretamente aquéllas relacionadas con la interrupción del
desarrollo normal de las clases. Nos referimos a conductas inadecuadas asociadas a la
manipulación de teléfonos móviles, faltas de puntualidad, no traer el material necesario,
no realizar las tareas encomendadas, no obedecer las indicaciones del profesor o negarse
a trabajar en el aula.
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-

Otra serie de conflictos que se repiten con cierta asiduidad son los relacionados con el
mal uso de las instalaciones, el mobiliario o el material del centro.

-

Más graves y menos frecuentes son las situaciones que desencadenan faltas de respeto
a compañeros y profesores, insultos, amenazas, aislamiento, intimidaciones o peleas
entre compañeros y enfrentamientos con los profesores o con el personal no docente.

-

Son raros los casos de intimidación o acoso escolar (bullying)

-

El absentismo incide negativamente en la convivencia del centro. Es una de las razones
del bajo rendimiento académico, de la desmotivación y del abandono de los estudios de
algunos alumnos. Por otra parte, para el alumnado mayor de edad las faltas reiteradas a
clase son motivo de la pérdida del derecho a la evaluación continua, lo que puede llegar
a desencadenar incidentes desagradables entre profesorado y alumnado, en ocasiones,
graves.
El alumnado absentista está incluido en el programa de absentismo escolar y es objeto
de un seguimiento especial por parte de los tutores, del responsable de absentismo del
Centro y del Departamento de Orientación en colaboración con Jefatura de Estudios.

b) Situaciones de conflicto relacionadas con el profesorado:
-

Algunos conflictos tienen que ver con la interpretación de las normas de convivencia y de
su aplicación específica, lo que conduce a actuaciones diferentes a la hora de corregir
las mismas conductas inadecuadas.

-

Las derivadas de la falta de formación especifica para el tratamiento adecuado de
determinadas situaciones conflictivas.

a) Situaciones de conflicto relacionadas con las familias
-

La escasa implicación dealgunos padres o tutores en la vida escolar.

-

No asumir la parte de la responsabilidad que corresponde a los progenitores para
resolver los conflictos en los que se ven implicados sus hijos.

-

El desacuerdo de la familia con las decisiones tomadas en el centro

3.2.3- Evaluación de la convivencia por la comunidad educativa
La valoración de la convivencia realizada en las últimas encuestas muestra los siguientes datos:
a) Profesorado
-

-

El 63,8 % del profesorado opina que el clima escolar es bueno y el mismo porcentaje piensa
que los profesores/as se implican en la resolución de conflictos, aunque un 22,4 % reconoce
podrían hacer más.
Un 67,2% valora positivamente las actuaciones de jefatura de estudios, y el 58,6 % considera
adecuadas las intervenciones de la coordinadora de convivencia para solucionar los
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conflictos.
b) Alumnado
-

El 64,4 % del alumnado de Formación Profesional asegura conocer las normas de convivencia
del centro, frente al 33 % que admite desconocerlas y el 3,6 % no contesta.

-

-

El 44,8 % de estos alumnos opina que las medidas que se toman en la resolución de
conflictos son poco o muy poco eficaces. Sólo el 11,3 %del alumnado califica estas medidas
como muy efectivas.
Un 40% no se encuentra, en general, satisfecho con el centro.
El 80,5 % del alumnado de ESO y Bachillerato opina que hay una actitud de respeto mutuo
entre compañeros.
El 53 % de ESO y Bachillerato conoce las normas de convivencia del reglamento de Régimen
Interior y el 68% afirma que se respetan las normas establecidas.
El 54,7 % cree que los alumnos sí participan activamente en el control y resolución de
conflictos.
El 53,9 % cree que existe una actitud de respeto mutuo entre alumnos y profesores. El 75%
manifiesta que sí participan activamente en las clases.

c) Familias
-

-

El 77,4 % de las familias manifiestan que las medidas tomadas por el centro para favorecer la
convivencia son buenas o muy buenas; sólo el 20,2 % no están conformes.
El 17 % ha tenido que acudir alguna vez al centro por problemas relacionados con la
convivencia y se constata que la mayoría de estas familias se muestran disconformes con las
medidas adoptadas para resolver los conflictos..
La opinión mayoritaria de las familias es que el centro es poco o nada conflictivo (80,6%);
coincide que los que han tenido problemas de convivencia son los que piensan que la
conflictividad es alta.
3.3 Respuesta del centro a las situaciones de conflicto

Para favorecer la convivencia y el clima escolar adecuado al desarrollo de las actividades, se impulsan
las siguientes líneas de actuación:
-

Inculcar y fomentar actitudes positivas de aceptación, respeto, compañerismo, colaboración,
tolerancia, diálogo, no violencia y solidaridad.

-

Ayudar a desarrollar habilidades de comunicación, necesarias para expresar la tensión,
comunicar lo que se piensa, lo que se siente o pedir ayuda si la situación lo requiere.

-

Favorecer la adquisición de habilidades sociales: respetar turnos, atender y expresar opiniones
y sentimientos.

-

Promover la negociación y resolución de conflictos, a través del diálogo, el refuerzo positivo, la
colaboración y la corresponsabilidad.
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Frente a los conflictos, se aplican una serie de medidas agrupadas en dos grandes categorías:
- Actuaciones de carácter organizativo, preventivo y de fomento de la convivencia
- Actuaciones de intervención
3.3.1. Actuaciones de carácter organizativo, preventivo y de fomento de la convivencia
Están recogidas detalladamente en las acciones del plan de convivencia, que son:
-

Plan de acogida de alumnos que se incorporan por primera vez al centro.
Difusión de los derechos y deberes del alumnado y de las normas de convivencia
Plan de Acción Tutorial
Programa de actividades extraescolares y complementarias
Aula de inserción sociolingüística
Plan de formación de alumnos ayudantes
Plan de control del absentismo escolar
Actuaciones sobre igualdad de género
Plan de acogida del profesorado nuevo
Difusión entre el profesorado de las normas de convivencia y de los impresos para
sancionar las conductas inadecuadas.
Relaciones entre el profesorado
Plan de actuación con las familias
Actuaciones con el personal no docente.
Plan de actuación con centros adscritos de Educación Primaria
Plan de actuación con las empresas que colaboran en la formación del alumnado
de Formación Profesional

3.3.2. Actuaciones de intervención
Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie o sea informado de una conducta
inadecuada actuará de inmediato y lo comunicará posteriormente al profesor-tutor del alumno/a.
Una vez informado de los hechos, el tutor actuará en consecuencia a nivel individual, de grupo,
recabando la colaboración de las familias, en colaboración con Jefatura de Estudios y la Coordinadora
de Convivencia.
Las actuaciones de intervención estarán recogidas en los documentos relativos a:
-

Plan de actuación para la corrección de conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Plan de actuación en los casos de acoso escolar
Plan de actuación en casos de absentismo
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3.3.3. Cuadro de normas de convivencia, conductas contrarias a las normas e intervenciones

NORMAS DE
CONVIVENCIA

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS

Mantener el
orden en los
pasillos

- Jugar, correr, chillar o alborotar.
- Estar sentados en el suelo o en las
escaleras.

- Amonestación
- En caso de reiteración llevar a
Jefatura de Estudios.

- Llegar con retraso injustificado.
- Salir del aula mientras se espera la
llegada del profesor.

- Amonestación por parte del
profesor.
- Comunicación al tutor.
- En caso de reiteración llevar a
Jefatura de Estudios.
- Información a las familias si llega
tarde a primera hora.

- No entrar en el aula y permanecer
en los pasillos, los aseos o el patio.
- No obedecer las indicaciones del
profesor o negarse a trabajar.
- Interrumpir el desarrollo de la
clase de forma arbitraria o
reiterativa.
- No traer el material necesario.
- Utilizar teléfonos móviles u otros
dispositivos electrónicos.
- Comer en clase.
- No utilizar la agenda ( para el
alumnado de la ESO)

- Amonestación verbal por parte
del profesor.
- Informar a las familias, en la
agenda o por teléfono, por parte
del profesor.
- Comunicación al tutor
- En caso de reiteración llevar a
Jefatura de Estudios.
- Realizar tareas fuera del horario
lectivo, que serán encomendadas
por los profesores que han
impuesto las sanciones.
- Requisar el dispositivo
electrónico por un periodo de
hasta 7 días, en primera instancia
o 14, para el caso de
reincidencia.

- Salir del aula o transitar por los
pasillos, cuando no cambie de
aula.
- Jugar, correr, chillar o alborotar.
- Desplazar mesas sillas, etc.

- Amonestación por parte del
profesor.
- Comunicación al tutor.
- En caso de reiteración llevar a
Jefatura de Estudios.

Puntualidad y
cambios de clase

Mantener una
actitud correcta
durante el
desarrollo de las
clases

Actitud correcta
entre clase y clase

PROYECTO EDUCATIVO – ANEXO II – PLAN DE CONVIVENCIA
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NORMAS DE
CONVIVENCIA

Comportamiento
adecuado
durante los
periodos de
recreo

Uso adecuado del
material,
mobiliario e
instalaciones del
Instituto.

Uso correcto del
Transporte escolar
y participación en
salidas,
excursiones o
viajes escolares.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS

INTERVENCIONES

- Permanecer en las clases o en los
pasillos.
- No respetar y obedecer al
profesorado de guardia y
conserjes.
- Salir fuera del recinto escolar,
alumnado de 1º y 2º ESO sin
autorización expresa de los
padres y profesores.
- Fumar o consumir bebidas
alcohólicas dentro del recinto
escolar.

- Amonestación.
- En caso de reiteración llevar a
Jefatura de Estudios.
- Realizar tareas fuera del horario
lectivo, que serán
encomendadas por los
profesores que han impuesto
las sanciones.
- Comunicación a los padres.

- Arrojar papeles, restos de
comida u otros objetos.
- Pintar o escribir en las mesas o
paredes.
- Causar daños de forma individual
o colectiva, de manera
intencionada o por negligencia o
descuido, en las instalaciones del
Centro o su material.
- Uso inadecuado del material,
mobiliario o instalaciones del
Centro.

- Amonestación.
- Comunicación al tutor.
- Reposición o reparación de los
daños causados.
- Realizar tareas fuera del horario
lectivo, que serán
encomendadas por los
profesores que han impuesto
las sanciones.
- Comunicación a los padres.

- No respetar y obedecer al
conductor del autobús, así como
a los monitores o guías de los
lugares que, en su caso, se
visiten.
- Comportamientos inadecuados,
durante el desarrollo de las
actividades extraescolares.

- Amonestación.
- Comunicación al tutor.
- En caso de reiteración o que no
se comporten adecuadamente
llevar a Jefatura de Estudios.
- Información a los padres.
- Suspensión del derecho a
participar en salidas, excursiones
o viajes escolares.

3.4 Relación con las familias y la comunidad educativa
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El centro pretende proyectar la educación más allá del aula y del horario escolar, con el apoyo y la
implicación de las familias. Este plan de tiene los siguientes objetivos:
-

Implicar a las familias en la dinámica del centro y en el cumplimiento de las normas de
convivencia.
Informar a las familias sobre los Proyectos y el funcionamiento del centro.
Presentar al Equipo Directivo, a los Equipos Docentes, a la Orientadora y a la
Coordinadora de Convivencia.
Dar a conocer los cauces de participación.
Proporcionar asesoramiento en situaciones de conflicto.

La aplicación del plan de actuación con las familias se desarrolla de la siguiente manera:
-

Al inicio del curso escolar se convocan reuniones por etapas educativas, en las que se
presentan el Equipo Directivo, la Orientadora, Coordinadora de Convivencia, los Tutores, y
los Equipos Docentes. En estas reuniones se dan a conocer a las familias: los proyectos
anuales, horarios, calendario de evaluaciones, normas de convivencia y mecanismos de
participación en la vida del centro.

-

Durante todo el curso, los tutores/as mantienen entrevistas personales y telefónicas con los
responsables de los alumnos para tratar tanto temas del ámbito académico como los
relacionados con la disciplina, y la convivencia escolar.

-

Jefatura de estudios comunica las amonestaciones por conductas contrarias a las normas de
convivencia y atiende las reclamaciones y sugerencias planteadas por las familias.
- La Coordinadora de Convivencia atiende a familias y alumnado, en temas relacionados con la
convivencia escolar y la mediación en la resolución de conflictos.

-

El Departamento de Orientación, a través de entrevistas con alumnos y familias, atiende
problemas más complejos que tienen como causa o como consecuencia dificultades
relacionadas con la convivencia, ya sea en el ámbito escolar, familiar o social.

-

Otras formas de comunicación cotidianas son: la agenda escolar, el programa inf@educa, los
mensajes al teléfono móvil, correspondencia y página Web del centro.

3.5 Relaciones con otras instituciones
Se actuará en colaboración con diferentes instituciones:
-

Centros de E. Primaria de la zona para dar respuesta adecuada a las necesidades del
alumnado.
Centros de Secundaria, con objeto de tratar problemas comunes y organizar actividades
conjuntas.
Otras instituciones, con el fin de ofrecer determinados servicios de carácter social o atender
a las necesidades específicas del alumnado y de las familias.
Empresas que colaboran en la formación en centros de trabajo de la Formación Profesional.
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-

Administraciones educativas

4. OBJETIVOS A CONSEGUIR Y ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL DESARROLLO DEL
PLAN

4.1. Objetivos
-

Fomentar un clima de convivencia adecuado, que haga del centro un espacio de
participación y de relación respetuosa con todos/as y entre todos/as.

-

Asegurar un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades
académicas.

-

Concienciar a todo los miembros de la comunidad educativa de que la convivencia en el
centro es un objetivo prioritario.

-

Consensuar y unificar las líneas de actuación del profesorado a la hora de corregir conductas
inadecuadas.

-

Favorecer el trabajo cooperativo entre el profesorado, basado en la colaboración y el respeto
mutuo.

-

Aplicar el Plan de Acción Tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia.

-

Fomentar la transmisión de modelos igualitarios.

-

Facilitar la participación de las familias en la vida escolar.

-

Colaborar con la AMPA en la realización de actividades que fomenten la convivencia.

-

Proporcionar habilidades, capacidades y conocimientos que favorezcan la adecuada
resolución de conflictos.

4.2 Actitudes:
-

Respeto de la disciplina, de la tarea y de la autoridad del profesorado y del personal no
docente.

-

Desarrollo del sentimiento de pertenencia al centro, con el consiguiente cuidado y
mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y material de zonas comunes; respeto a los
objetos y pertenencias de compañeros, profesores y personal no docente.

-

Sociabilidad, empatía, respeto de los derechos de los otros, para relacionarse, cooperar y
afrontar conflictos.
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-

Autocontrol, centrado en el desarrollo personal y la moral autónoma; sentido de
responsabilidad a nivel individual y colectivo

-

Diálogo, negociación, tolerancia y flexibilidad en la resolución de conflictos, frente a la
radicalización, la violencia y las descalificaciones personales. Capacidad de ponerse en el
lugar del otro.

-

Aceptación de las personas tal como son, en el respeto de los valores, creencias y culturas
distintas a la propia.

-

Sensibilización contra el maltrato entre iguales, la discriminación, el aislamiento, la
intimidación y la violencia de género.

5. ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS
Facilitar su integración en
el centro.

Plan de acogida de
los profesores de
nueva incorporación
al centro

Organización

Profesores

Propiciar un clima de
confianza y de
colaboración para el
desarrollo de las
actividades docentes y la
aplicación de las normas
de convivencia

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLE/S

TIEMPO

Presentación a los
compañeros.
Visita a las instalaciones
Presentación de proyectos
educativos, normas de
funcionamiento interno y
otros documentos
específicos.

Reuniones y
entrevistas.

Equipo Directivo
Jefes de
Departamento

Primera
quincena del
mes de
septiembre

Difusión del RRI (incluye las
normas de convivencia).

Difusión de las
normas de
convivencia y de los
impresos para
sancionar las
conductas
inadecuadas.

Organización

Profesores

Sensibilizar al profesorado
sobre la necesidad de
conocer, respetar y
aplicar el RRI y las normas
de funcionamiento
interior.
Mejorar la organización y
la efectividad en
aplicación de las normas
de convivencia

RECURSOS

Entrega de los impresos de
amonestación, junto con
un resumen de las posibles
sanciones y de las
instrucciones para una
aplicación coordinada de
las mismas.

Web del centro
Copia de los
documentos a
utilizar

Reglamento de
Régimen Interior.

Trabajo
cooperativo por
Departamentos
Debate

Jefes de estudios.
Jefes de
departamento

Difusión de las normas de
funcionamiento interno de
los profesores
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Impresos de
amonestación
Durante el
mes de
septiembre

Instrucciones para
la aplicación de las
sanciones.
Normas de
funcionamiento de
los profesores
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Difusión de los
derechos y deberes
de los alumnos y de
las normas de
convivencia

TIPO

Prevención

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Concienciar al alumnado
sobre la necesidad de
respetar las normas de
convivencia

Alumnado en
general

Informar a los alumnos
sobre el funcionamiento
del instituto.
Dar a conocer otros
servicios prestados por el
centro (biblioteca,
aparcamiento, cafetería).
Plan de acogida de
los alumnos que se
incorporan por
primera vez al centro

Prevención

Alumnado de nueva
incorporación

Informar sobre los cauces
de participación individual
y colectiva.
Asesorar sobre el
procedimiento a seguir en
caso de conflicto.
Facilitar la integración en
el grupo y en el centr0

ACTIVIDADES
Actividades que se recogen
en el Plan de Acogida de
alumnos nuevos
Actividades de convivencia
del Plan de Acción Tutorial.

Acogida en la sala de usos
múltiples (alumnado
1ºESO)
Presentación en las aulas
con los tutores de los
grupos (Resto del
alumnado).
Información sobre las
instalaciones y recursos del
centro.
Toma de contacto con los
compañeros (dinámicas de
grupo)

METODOLOGÍA
Exposición/
Explicación de las
normas de
convivencia

RESPONSABLE

Tutores

Elaboración de las
normas de aula en
las tutorías.

TIEMPO

Durante el
mes de
septiembre

RECURSOS
Resumen de los
derechos y deberes
de los alumnos.
Normas de
convivencia.
Agenda escolar

Plan de acogida. De
alumnos nuevos.
Resumen Derechos
y deberes de los
alumnos.

Equipo Directivo
Tutores

RRI (Normas de
convivencia)
Guía de
actuaciones del
alumnado.

Coordinadora de
convivencia
Equipo de acogida

Salidas de convivencia.
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Durante las
dos primeras
semanas del
curso o
cuando se
produzca la
incorporación

Guía tutores.
Material Dpto.
Orientación
Pizarra digital
Aula de Usos
Múltiples
Página Web
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Programa de
actividades
extraescolares y
complementarias

TIPO

Organización

DESTINATARIOS

Departamentos
didácticos y de
familias
profesionales

OBJETIVOS
Implicar a los
Departamentos en el
diseño de actividades
extraescolares y
complementarias que
contemplen aspectos
docentes, culturales y de
integración, comunicación
y mejora del clima
escolar.
Proyectos Europeos.
Implicar a las familias en
la dinámica del centro y
en el cumplimiento de las
normas de convivencia.
Informar a las familias
sobre los Proyectos y el
funcionamiento del
centro.

Plan de actuación
con las familias

Prevención
Intervención

Familias del
alumnado

Presentar al Equipo
Directivo, los Equipos
Docentes, Orientadora y
Coordinadora de
Convivencia
Dar a conocer los cauces
de participación.
.
Asesoramiento
individualizado

ACTIVIDADES
Cumplimentación del
calendario de actividades,
con los objetivos de cada
una de ellas.
Intercambios con los
centros escolares de los
países socios.

METODOLOGÍA
Discusión por
departamentos.

Acuerdos
consensuados con
los socios
europeos

RESPONSABLE

Jefes de estudio

TIEMPO

RECURSOS

Hasta el 15 de
octubre.

Aplicación
informática en la
intranet del centro.

Duración del
proyecto.

Ayudas de la
OAPEE

Jefes de
departamento
Coordinador/a de
Proyectos Europeos.

Catálogo de
servicios.
Jornada de puertas abiertas
para las familias del
alumnado de 6º curso de E.
Primaria.
Reuniones con las familias
del alumnado del centro.
Entrega de horarios y
calendario escolar.
Documento con las normas
de convivencia.
Actuaciones derivadas de la
marcha del curso

En el mes de
enero
Acogida y
presentación del
centro.
Reuniones por
etapas educativas:

Equipo Directivo
Departamento de
Orientación.
Tutores.

Tutorías de padres.
Orientación
psicopedagógica

Coordinadora de
Convivencia
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En los 30 días
siguientes al
comienzo de
las clases.
A petición de
los
interesados
.

Boletín informativo
sobre proyectos y
servicios del
centro.
Documentación
escrita con
horarios y
calendario de
exámenes.
Página web.
Revista escolar.
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Plan de
comunicación con
centros adscritos de
E. Primaria.

TIPO

Organización
Prevención

DESTINATARIOS

Centros de
Educación Primaria

OBJETIVOS
Obtener información del
alumnado nuevo para
poder dar la respuesta
adecuada a las
necesidades de cada
alumno.
Propiciar la relación y
colaboración entre los
centros para facilitar al
alumnado el paso de
etapa y la adaptación al
instituto.

ACTIVIDADES
Visitas programadas al
centro del alumnado de 6º
de Educación Primaria.
Organización de
actividades deportivas y
talleres de Tecnología,
Idiomas y Ciencias.
Contactos con los equipos
directivos y con el
profesorado de los centros
de Primaria.

METODOLOGÍA

Acogida del
alumnado de 6º
curso de E.
Primaria.
Información sobre
la oferta educativa
y los servicios del
centro.

RESPONSABLE

TIEMPO

RECURSOS

Mes de Enero

Informes
individualizados de
los alumnos.

Equipo Directivo
Dpto. Orientación.
Tutores de 1º ESO.
Jefes de
departamento.

Al finalizar el
curso en
Junio.

Recursos
materiales del
centro.

Detectar posibles casos
de acoso.
Disminuir la conflictividad
en el centro, y con ello, la
aplicación de medidas
correctoras.
Plan de Formación
de alumnos
ayudantes

Prevención

Alumnado de ESO

Dotar a los alumnos de
estrategias para la
resolución pacífica de
conflictos.
Favorecer la participación
directa del alumnado en
la resolución de
conflictos.

Jornadas de formación del
equipo de alumnos
ayudantes.
Jornadas de formación de
los profesores
acompañantes

Participación de
alumnos,
profesores y
familias

Coordinador/a de
convivencia.
Departamento de
Orientación

A partir de
septiembre de
2011

Material de la Web
de Convivencia de
la Consejería de
Educación
Material del
Departamento de
Orientación.

Jefatura de Estudios
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Recursos del CFIE
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS
Ayudar a descubrir las
capacidades,
motivaciones e intereses
de cada individuo.
Orientar al alumnado para
mejorar el rendimiento
académico y la
integración en el centro,
en el ámbito familiar y
social.

Plan de Acción
Tutorial

Prevención
Intervención

Alumnado de todos
los niveles

Potenciar valores y
actitudes que favorezcan
la convivencia en el
grupo.
Proporcionar una
adecuada orientación
académica y profesional.
Dar cauce de respuesta a
los problemas e
inquietudes del
alumnado.

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLE

TIEMPO

RECURSOS

Recogida de información,
sugerencias e inquietudes
del alumnado
Comunicación de las
actividades académicas y
de convivencia organizadas
en el centro
Participación en la
elaboración de normas de
aula por consenso
Resolución dialogada de
conflictos de grupo
Vinculación de las familias,
con el equipo docente y el
equipo directivo a través
del tutor.

Reuniones de Jefe
de Estudios y
Orientadora con
Tutores y familias
Cumplimentación
de fichas y
cuestionarios
Información escrita
Dinámicas de
grupo

Material del
Departamento de
Orientación

Departamento de
Orientación
Jefatura de
Estudios
Tutores
Equipo docente

Favorecer la coordinación
entre el centro y las
familias.
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Correo electrónico
Todo el curso

Mensajes de móvil
Infoeduca
Correo ordinario
Llamadas
telefónicas
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Aula de inserción
sociolingüística

TIPO

Organización

DESTINATARIOS

Alumnado con
desconocimiento
del idioma.

OBJETIVOS
Alcanzar la competencia
lingüística suficiente para
comunicarse en
situaciones cotidianas y
conocer aspectos
culturales y sociales del
entorno.

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLE

TIEMPO

Profesor especialista

Todo el curso

RECURSOS

Visitas a la ciudad
Vocabulario general y
específico de las áreas de
conocimiento

Dibujos
Fotografías
Canciones

Material del aula
ALISO

Comidas de
confraternización.

Crear un ambiente
agradable que facilite el
desarrollo de las
actividades docentes.
Impulsar el trabajo
corporativo entre el
profesorado.
Relaciones entre el
profesorado

Organización

Profesores

Fomentar la participación
en las actividades
programadas.
Implicar al personal
docente en la resolución
consensuada de
situaciones de conflicto.

Despedidas de compañeros
por jubilación o cambio de
destino.
Celebración de
acontecimientos señalados.
Discusión de criterios
pedagógicos y normas de
convivencia por
departamentos.
Realización de encuestas
de calidad.

Equipo de
convivencia
DEAC
Cuestionarios
Jefes de
departamentos
Jefatura de Estudios
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Cafetería
Durante todo
el curso
escolar

Polideportivo
Material elaborado
por la CCP y el
equipo de
convivencia
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Plan de actuación
para la corrección de
conductas contrarias
a las normas de
convivencia

TIPO

Intervención

DESTINATARIOS

Alumnado
Familias

OBJETIVOS

Actuar con objetividad y
unificar criterios a la hora
de corregir las conductas
contrarias a las normas de
convivencia.
Implicar a las familias en
el proceso.

ACTIVIDADES

Plan de actuación en
casos de absentismo

Prevención
Alumnado
Intervención

Combatir el absentismo
mediante actuaciones
conjuntas del centro, las
familias y otras
instituciones.

RESPONSABLE

TIEMPO

Aplicación del RRI, de las
normas de funcionamiento
y de las normas de aula.
Entrevistas con los alumnos
implicados en un conflicto.
Comunicación y entrevista
con las familias.

Todo el profesorado.
Diálogo
negociación e
intermediación.

Comunicación con los
alumnos y /o las familias
de los absentistas.
Actuaciones del
departamento de
orientación.
Comunicación a los
Servicios Sociales y a
la Dirección Provincial

RECURSOS

RRI, normas de
funcionamiento y
normas de aula
Durante todo
el curso
escolar

Impresos de
amonestación.
Instrucciones para
la aplicación de
sanciones.

Seguimiento de las
resoluciones tomadas

Análisis de las faltas de
asistencia reiterada y sin
justificar.
Detectar los casos de
absentismo continuado.

METODOLOGÍA

Control diario de
asistencia.
Informes
Mensajes a través
del móvil o carta.
Seguimiento
Entrevistas con
familias y con
alumnos/as
Participación en las
reuniones de la
Comisión de
Absentismo

IES Fácil
Todo el profesorado
Jefatura de Estudios
Tutores
Responsable de
absentismo
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Durante todo
el curso

Informes
mensuales de
faltas.
Parte de
absentismo
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS
Identificar y detectar
casos de acoso escolar.
Conocer el protocolo de
actuación.

Profesorado y
alumnado
Plan de actuación en
los casos de acoso
escolar

Plan de actuación
con las empresas que
colaboran en la
formación del
alumnado de
Formación
Profesional

Prevención
Intervención

Fomentar el buen uso de
los medios informáticos y
de los móviles.
Promover hábitos de
prevención y
procedimientos que
garanticen la seguridad y
la privacidad de los
miembros de la
comunidad educativa.

Fomentar la cooperación
entre el centro educativo
y las empresas
colaboradoras.

Organización

Empresas
colaboradoras

Establecer acuerdos que
favorezcan las buenas
relaciones y faciliten el
trabajo de los tutores y la
integración del alumnado
en prácticas.

ACTIVIDADES

Difusión de las claves
necesarias para la
detección de los casos de
acoso escolar.
Información sobre el
protocolo a seguir para
prevenir /combatir el
acoso.
Sesión informativa sobre el
uso seguro de las TIC y el
respeto a la privacidad.

Información a las empresas
obre el sistema educativo y
los objetivos de la
formación que se imparte.
Recogida de información
en las empresas para
mejorar la colaboración y la
orientación laboral del
alumnado.

METODOLOGÍA

RESPONSABLE

TIEMPO

Seguimiento a
través de las
reuniones de
tutores.
Role playing

RECURSOS

Pizarra digital

Todo el profesorado

Todo el curso

Dinámicas de
grupo

Aulas de
audiovisuales
Recursos de
internet

Presentaciones en
PowerPoint

Documentación
informativa
Entrevistas con los
tutores de
empresas.

Jefatura de estudios
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Calidad del centro.
Página Web
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ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACIÓN

Actuaciones con el
personal no docente

Actuaciones
sobre
igualdad

TIPO

Organización

DESTINATARIOS

Personal no
docente

Prevención
Comunidad
e
educativa
intervención

OBJETIVOS

Facilitar a este colectivo
la información necesaria y
los protocolos a seguir
para asegurar su
colaboración e
integración laboral y en la
vida del centro.

Fomentar la
transmisión de
modelos igualitarios.

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLE

TIEMPO

Secretario del centro

Todo el curso

Todo el
profesorado

Todo el
curso.

RECURSOS

Información sobre los
servicios generales del
centro.
Realización de tareas
administrativas.

Reuniones de
coordinación

Atención a usuarios

Instrucciones

Participación en las
celebraciones y
acontecimientos señalados

Uso de lenguaje no
discriminatorio
.Reparto de tareas y
responsabilidades de
forma equitativa

Participación
de alumnos,
profesores y
familias.
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6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

El centro dispone de una serie de documentos donde están recogidos los procedimientos de
actuación para las situaciones cotidianas.
a) El Reglamento de Régimen Interior, basado 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. Se encuentra a disposición de todos los miembros
en la página Web del centro y en la oficina de secretaría.
b) Las normas de convivencia se recogen dentro del Reglamento de Régimen Interior,
concretamente en el Título 3, Régimen disciplinario, apartado 3.3.
c) Otros documentos relacionados con los procedimientos de actuación son:
- Documento de amonestación de Jefatura de Estudios
- Impreso de recogida de incidencias para el profesorado que solicita la intervención
de Jefatura de Estudios.
- Impresos de autorización de la familia para que el alumnado menor de edad salga
del centro a realizar actividades extraescolares.
- Documento para el procedimiento de actuación en los casos de acoso escolar.
- Impreso de justificación de faltas de asistencia.
- Documento de registro de entradas y salidas para el alumnado que acude al aula de
trabajo complementario.

a) Documentos pendientes de elaboración:
- Instrucciones a seguir en casos de disrupción del alumnado en el aula.
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7. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
La difusión de este Plan de Convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa se hará a
través de los siguientes cauces: Departamentos Didácticos, Comisión de Coordinación Pedagógica,
Claustro de Profesores, Consejo Escolar, Junta de Delegados, AMPA, página Web del centro,
reuniones de padres y de personal no docente.

El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde a la Comisión de Convivencia, que informará al
Claustro y Consejo Escolar.
Más allá de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y en conexión con ella, se crea el Equipo
de Convivencia, para el desarrollo participativo del Plan de Convivencia

El Equipo de Convivencia se constituirá anualmente y estará formado, al menos, por los siguientes
miembros:
-

Coordinadora de convivencia

-

Orientadora

-

Un jefe de estudios

-

Un profesor de cada etapa educativa

-

Dos representantes del alumnado, elegidos en la Junta de Delegados.

Las funciones del equipo de convivencia son:
-

Difundir el plan de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa,
elaborando carteles, documentos y materiales de apoyo.
Estudiar y analizar las situaciones que crean o pueden ser causa probable de conflicto,
para mejorar el clima escolar.
Hacer propuestas de mejora de la convivencia a los órganos colegiados del centro
(Comisión Pedagógica, Claustro, Consejo Escolar)

La evaluación se realizará a través de los mecanismos establecidos en la 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.
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8. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS
a) Formación
-

Cursos de formación en habilidades sociales para profesores Curso de formación sobre
disrupción en el aula.

-

Formación de alumnos ayudantes y de profesores acompañantes, para desarrollar el
programa previsto a partir del curso 2011-12.

b) Recursos
-

Coordinación de una hora semanal para el profesorado que integra el Equipo de
Convivencia.

9. ANEXOS
-

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3 DE LA ORDEN
EDU/52/2005, DE 26 DE ENERO.
INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LOS QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009
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1. LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
El currículo está integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: son los logros que el alumno debe
alcanzar al finalizar el proceso educativo.
b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en
que participe el alumnado
d) La metodología didáctica: conjunto

de

estrategias,

procedimientos

y

acciones

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Capítulo I Artículo 2)
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2. LOS OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
2.1. OBJETIVOS DE LA ESO
A lo largo de toda la etapa de la ESO se alcanzarán los siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos e igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Capítulo II. Artículo11)

PROYECTO EDUCATIVO – ANEXO III - PROPUESTA CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4/40

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

2.2. ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESO AL
PROYECTO EDUCATIVO DEL IES RAMÓNY CAJAL
Para el desarrollo de las capacidades del alumnado durante la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, el IES Ramón y Cajal propone las siguientes actuaciones:
a) El Plan de Convivencia, el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Acogida del centro
recogerán las actuaciones necesarias para potenciar la convivencia en el centro,
destacando los valores de aceptación, respeto, compañerismo, colaboración, tolerancia,
diálogo y no violencia.
b) Se realizarán campañas de sensibilización y formación sobre competencias básicas
transversales: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación.
c) Mediante el Plan de Igualdad se potenciarán las relaciones interpersonales libres de
prejuicios y se propondrán actividades educativas en apoyo de los comportamientos no
sexistas y contra todo tipo de violencia.
d) Se mantendrán actualizados y operativos los protocolos y procedimientos de actuación
para la prevención del maltrato, la discriminación, el aislamiento, el acoso escolar y la
violencia de género.
e) El Plan de Acción tutorial recogerá actuaciones específicas orientadas al desarrollo
emocional, a la mejora de la capacidad de comunicación y de las habilidades sociales
del alumnado.
f) Se planificarán actividades para asegurar la educación para la salud y el fomento de la
actividad física y el deporte. El Plan de Acción Tutorial recogerá las acciones
encaminadas a la formación del alumnado en temas como la sexualidad, la prevención
de drogodependencias y de riesgos asociados a malos hábitos alimentarios. El
Departamento de Educación Física organizará campeonatos, juegos y actividades
deportivas, como parte de la formación para la adquisición de hábitos saludables que
contribuyan a la mejora del rendimiento intelectual
.
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g) Se considera prioritario desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo,
tanto a nivel individual como en equipo. Para fomentar el trabajo colaborativo, se está
trabajando en proyectos multidisciplinares con otros centros a través de la plataforma
eTwinning y se participa en proyectos europeos del programa Erasmus Plus.
h) En las programaciones didácticas se recogerán como objetivos prioritarios: el desarrollo
de la capacidad de reflexión, el espíritu crítico, la iniciativa personal, la curiosidad y el
interés por aprender.
i) En los criterios de evaluación se valorarán: la adquisición de conocimientos, la actitud
positiva, el esfuerzo y el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas
individualmente y con el grupo. Cada Departamento establecerá en los criterios de
calificación los porcentajes asignados a cada uno de estos objetivos.
j) Se proseguirá con el desarrollo y mejora del Plan de Fomento de la Lectura y se
realizarán todo tipo de actividades que ayuden al alumnado a mejorar la expresión oral y
escrita y la comprensión lectora. También se impulsará la convocatoria de certámenes
literarios, concursos de carteles, trabajos para la redacción de la revista “El Muro” y
cuantas acciones se consideren oportunas para conseguir los objetivos marcados para
cada curso y etapa. Todos los Departamentos tendrán en cuenta en los criterios de
evaluación la comprensión y producción de mensajes orales y escritos con propiedad y
autonomía, así como el respeto a las reglas de ortografía.
k) Se favorecerá en el alumnado el desarrollo del pensamiento humanista, la sensibilidad
artística y literaria, el gusto por la estética y el conocimiento de la cultura y de la
historia, planificando, organizando y participando en actividades adaptadas a cada curso
y nivel.
l) El IES Ramón y Cajal potenciará la formación científica en la etapa de la ESO,
aprovechando los recursos materiales y humanos de que dispone como centro de
formación profesional. Se evaluará la capacidad del alumnado para conocer y aplicar
métodos e identificar problemas en los diversos ámbitos del conocimiento y de la
experimentación.

PROYECTO EDUCATIVO – ANEXO III - PROPUESTA CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

6/40

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

m) Se irá consolidando la implantación y desarrollo del Proyecto bilingüe en inglés.
Además, se impulsa la participación en proyectos educativos internacionales en los que
la lengua de comunicación es el inglés y se realizan intercambios con centros educativos
de otros países que permiten desarrollar la competencia lingüística y, al mismo tiempo,
descubrir y respetar nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, compartiendo
conocimientos y experiencias.
n) Desde todos los Departamentos y materias se promoverá el desarrollo de destrezas para
la utilización correcta y responsable de las TIC, con la finalidad de que el alumnado sea
capaz de buscar, evaluar y utilizar la información a la que tienen acceso a través de
diferentes medios, que incluyen las herramientas informáticas, internet y las redes
sociales.
o) Las Programaciones didácticas recogerán como objetivo el fomento del espíritu
emprendedor, y de la creatividad, de manera que a lo largo de la etapa de ESO el
alumnado desarrolle la capacidad de resolver problemas y contingencias de forma
creativa e innovadora dentro de su ámbito de competencia, identificando las causas que
los provocan.
p) Se facilitarán las oportunidades de aprendizaje y la información y orientación educativa
y profesional necesaria para ayudar al alumnado a elegir la opción Académica o la
opción de Enseñanzas aplicadas, atendiendo a sus intereses, capacidades y situación
personal, de acuerdo con el Plan de Atención Académica y Profesional del centro.
q) Las Programaciones tendrán entre sus objetivos la integración de la educación
ambiental, para posibilitar la adquisición de conocimientos, valores, actitudes,
habilidades y compromisos necesarios para la protección del entorno y la mejora de la
calidad de vida.
r) Se promoverá la realización de actividades de educación ambiental dentro y fuera del
recinto escolar, coordinadas por el Comité Ambiental.
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3.

CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
3.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN LA ESO

La Educación Secundaria Obligatoria constituye un periodo vital para la formación y
maduración personal y, por tanto, debe asegurar que todos los alumnos alcancen una cultura general
que les permita incorporarse bien a estudios posteriores o al mundo laboral.
En esta etapa se pretende que los alumnos desarrollen y consoliden hábitos de estudio y
trabajo, de manera individual y colectiva, que dominen las destrezas fundamentales propias de las
materias denominadas instrumentales y que conozcan los elementos esenciales de las diversas
materias que la configuran, con especial incidencia en aquellas en las que se cimientan las bases de
nuestra cultura.
El currículo y la ordenación de la etapa deben dar respuesta a las diferentes motivaciones e
intereses del alumnado contribuyendo, por tanto, a lograr una mejor calidad en la educación que
pueda traducirse en éxito para toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias, cuya
implicación es imprescindible como garantía de un adecuado progreso educativo.
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende
dos ciclos, el primero de tres cursos escolares (primero, segundo y tercer curso de ESO) y el
segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tiene un carácter
fundamentalmente propedéutico, para preparar al alumnado para acometer estudios de un nivel
superior (Bachillerato o Formación profesional).
Las materias se organizan en bloques de asignaturas:
a) Troncales: cuyos contenidos comunes, estándares de aprendizaje evaluables y horario
lectivo mínimo se establecen por el Gobierno con carácter general para todo el
alumnado, que debe cursarlas obligatoriamente. A su vez, pueden ser: Materias
generales (comunes para todo el alumnado) o Materias de opción.
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b) Específicas: cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el
Gobierno, correspondiendo a las Administraciones educativas determinar sus contenidos
y pudiendo éstas complementar los criterios de evaluación. A su vez, pueden ser:
Obligatorias para el alumnado o De opción.
c) De libre configuración autonómica: cuyo diseño curricular es competencia de las
distintas Administraciones educativas.

La ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula
la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la
Comunidad de Castilla y León, establece la ordenación de estas enseñanzas de la siguiente
manera:
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La concreción curricular del IES Ramón y Cajal para los cuatro cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2016-2017 aparece recogida en las siguientes tablas:
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1º ESO CURSO 2016-17
TIPO DE MATERIAS

TRONCALES

MATERIAS

HORAS
SEMANA

Biología y Geología

3

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas

4

Inglés

4

Educación Física

2

Religión/Valores Éticos

1

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

3

Tecnología

3

ESPECÍFICAS

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Francés
Conocimiento del Lenguaje (refuerzo)

2

Conocimiento de las Matemáticas (refuerzo)

2º ESO CURSO 2016-17
TIPO DE MATERIAS

TRONCALES

MATERIAS

HORAS
SEMANA

Física y Química

3

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas

4

Inglés

3

Educación Física

2

Religión/Valores Éticos

2

Música

3

Cultura Clásica

3

ESPECÍFICAS

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Francés
Conocimiento del Lenguaje (refuerzo)

2

Conocimiento de las Matemáticas (refuerzo)
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3º ESO CURSO 2016-17
TIPO DE MATERIAS

MATERIAS

HORAS
SEMANA

Biología y Geología

2

Física y Química

2

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas (dos opciones)

4

Inglés

3

Educación Física

2

Religión/Valores Éticos

1

TRONCALES

ESPECÍFICAS

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Tecnología

2x3

Música
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Francés
1x2
Iniciación a la Actividad Emprendedora y E.
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4ºESO 2016/17
OPCIÓN ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS
(Iniciación al Bachillerato)

TIPO DE
MATERIA

TRONCALES
GENERALES

Geografía e Historia

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y
Literatura

Inglés

Inglés

Matemáticas opción enseñanzas
académicas

Matemáticas opción
enseñanzas aplicadas

Eligen dos de las cuatro
TRONCALES
DE OPCIÓN

ESPECÍFICAS
DE LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(Eligen dos)

OPCIÓN ENSEÑANZAS
APLICADAS
(Iniciación a la
Formación Profesional)

Eligen dos de las tres

Biología y Geología
Economía
Física y Química
Latín

Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional
Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
Tecnología

Educación Física

Educación Física

Religión o Valores Éticos

Religión o Valores Éticos

Cultura Científica
Cultura Clásica
Música
Educación Plástica y Visual
Tecnología de la Información y la Comunicación
Francés

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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3.2. LAS COMPETENCIAS
Entendemos por competencias las “capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
- Son aprendizajes que se consideran imprescindibles.
- Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos
que el sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una
situación en un contexto dado.
- Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia
implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados
contextos, según las necesidades.
- Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una
competencia no tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de
toda su vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia dependiendo de las necesidades
académicas y laborales que se le vayan planteando.
- Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. Requieren un
aprendizaje situado, vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas tareas.
Las competencias del currículo son las establecidas en el artículo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre y son las siguientes:
a) Competencias básicas o disciplinares:
-

Competencia lingüística

-

Competencia matemática, ciencia y tecnología

b) Competencias Transversales:
-

Competencia digital

-

Aprender a aprender

-

Competencias sociales y cívicas

-

Sentido de iniciativa y espíritu de emprendimiento

-

Conciencia y expresiones culturales
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La función de las competencias claves en el currículo:
-

Deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares

-

Deben desarrollarse en la educación formal, no informal e informal.

-

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial.

-

La selección de los contenidos y metodologías debe asegurar el desarrollo de las
competencias.

-

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia.

-

Los criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, lo que, al
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o
desempeño alcanzado en cada una de ellas.

-

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a
su perfil de área o materia.

-

Como los estándares de aprendizaje son evaluables y se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan
a través de esa área o materia.

-

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias
que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
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3.3. LA EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado
con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
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El profesorado utilizará diversos procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación
que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y contrastar
los datos obtenidos.
Los procedimientos de evaluación pueden ser utilizados tanto por el profesor como por
los alumnos en situaciones de autoevaluación y coevaluación. Tienen que proporcionar
información concreta de lo que se pretende evaluar. Deben ser aplicables en situaciones más o
menos estructuradas de la vida escolar y también deben permitir evaluar la transferencia de los
aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los
bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B y I.C, respectivamente de la ORDEN
EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y
León.
Los referentes en la evaluación de las materias del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica serán los establecidos en el Anexo I.D de la citada ORDEN.
Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor correspondiente,
el cual tendrá presente, entre otros factores, la evaluación inicial, las medidas de apoyo y
refuerzo educativo o de adaptación curricular significativa que hubieran sido aplicadas. El resto
de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por el equipo docente, en
los términos que figuran en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo.
Las pruebas de evaluación que se desarrollen en las diferentes materias incluirán pruebas
orales, que tendrán su reflejo en las calificaciones, de acuerdo a los criterios recogidos en las
programaciones didácticas.
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4.

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LOS MÉTODOS
PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
4.1. LA METODOLOGÍA
Entendemos por metodología el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones

organizadas y planificadas: por el profesorado de manera consciente y reflexiva, con la finalidad
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados”.
De acuerdo con la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, la metodología en la ESO debe
estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias, por lo que será una metodología
activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el
aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y,
finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta,
además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta
línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante.
4.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Cuando nos enfrentamos a la tarea de desarrollar el currículum de la Educación
Secundaria adquieren una gran relevancia los principios metodológicos, especialmente en la
etapa de la ESO. Es obvio que dichos principios están condicionados de una parte, por las
características físicas y psicológicas de los alumnos de esta etapa, y de otra, por las relaciones
profesor- alumno y las que establecen los alumnos entre sí.
Los cambios físicos propios de la pubertad, el proceso de definición de la propia
identidad, la inseguridad, el cuestionamiento de la autoridad establecida y la influencia del
grupo entre iguales son factores a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las
posibilidades intelectuales de los adolescentes van cambiando considerablemente de forma
cualitativa a lo largo de toda la etapa.
El desarrollo de la capacidad de razonamiento permitirá a los alumnos analizar y resolver
problemas de tipo lógico-formal, abordar el aprendizaje de contenidos de carácter abstracto y
afrontar situaciones gradualmente más complejas. Es también el momento en el que el alumno
completa su proceso de socialización, que tiene su expresión, entre otros, en el ámbito escolar.
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En este sentido, es fundamental fomentar un buen clima de convivencia en el aula para
favorecer el intercambio fluido de información y experiencias, que facilite la adquisición de
nuevos conocimientos.
Para alcanzar plenamente los objetivos de la etapa, se requiere una metodología didáctica
fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje que formarán parte de la propuesta
curricular y que se adoptarán de forma coherente y, en la medida de lo posible, en todas las
materias. Cada departamento y cada profesor los incorporarán y adaptarán en función de cada
área de conocimiento, de las características del grupo y de la experiencia docente diaria del
profesor.
El profesorado adoptará un papel de "guía" en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
-

Presentando los contenidos con una estructuración clara y haciendo explícita la utilidad
de los mismos (aprendizaje por facilitación).

-

Diseñando secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre los
distintos contenidos de las materias que imparte y con otras materias del currículo.

-

Planificando tareas y actividades que estimulen el interés por el estudio, la
consideración positiva del esfuerzo, el hábito de la lectura, la expresión oral y la
comunicación en diferentes idiomas.

-

Organizando actividades de trabajo colaborativo, con objetivos y procedimientos
claramente definidos y estableciendo de manera flexible la composición de los grupos.

-

Seleccionando los materiales más idóneos para que el alumno, asumiendo una actitud
más autónoma, adquiera su propio conocimiento (aprendizaje por descubrimiento)

-

Ofreciendo, si es factible, la posibilidad de practicar o aplicar los conocimientos, como
forma de consolidar lo aprendido.

-

Adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje
del alumnado en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades
intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.

-

Utilizando materiales y recursos didácticos basados en las tecnologías de la información
y la comunicación (pizarra digital, audiovisuales, ordenador, laboratorio de idiomas).
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Los principios pedagógicos que asumimos como propios son los que se recogen en el
Artículo 8 de la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo y que recogemos a continuación:
a) Una metodología didáctica activa y participativa, que favorezca el trabajo individual y
cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y competencias
correspondientes.
b) En la elaboración de las programaciones didácticas de todas las materias se incluirá un
apartado específico para la atención a la diversidad y se arbitrarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
c) El equipo docente de cada grupo trabajará de forma coordinada para proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo.
d) En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación y el
interés por el uso de las matemáticas y el hábito de lectura y estudio, así como las
destrezas para la correcta expresión oral y escrita.
e) Como objetivo prioritario, se fomentará en los alumnos el desarrollo de hábitos de
disciplina, orden, respeto y tolerancia, necesarios para que la formación les capacite
para ser miembros activos de la sociedad en la que viven.
f) Se promueve la integración y el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de
enseñanza y aprendizaje.
g) Se garantizará la acogida del alumnado que se incorpora a primer curso y la coordinación
entre la educación secundaria obligatoria y la educación primaria. También se coordinará,
en lo posible, la educación secundaria obligatoria con el Bachillerato y la Formación
profesional, con objeto de asegurar una adecuada transición del alumnado entre dichas
etapas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.
h) El alumnado y las familias recibirán la información necesaria sobre los contenidos,

criterios de evaluación y de calificación y estándares de aprendizaje de cada materia. Para
ello se harán reuniones al inicio de curso y se arbitrarán medidas para la atención y
seguimiento tutorial individualizado de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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5.

CRITERIOS

PARA

EL

AGRUPAMIENTO

DEL

ALUMNADO,

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS
5.1. AGRUPAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS
i) Dado que el IES Ramón y Cajal tiene únicamente dos grupos de cada uno de los cursos
de ESO, los criterios que se pueden aplicar para el agrupamiento del alumnado están
condicionados a los siguientes factores:
-

Cursar la opción bilingüe o no

-

Cursar Francés como materia de opción

-

alumnos que precisan medidas de atención a la diversidad

-

La materia/s optativa/s elegidas
Nuestro objetivo es formar grupos de trabajo eficiente, respetando la diversidad. Los

alumnos ACNEE y ANCE se adscribirán a los grupos donde puedan recibir la atención
específica que precisan. Se buscará una distribución de los alumnos en grupos suficientemente
flexibles para poder realizar agrupaciones estables o puntuales para las actividades que así lo
requieran, como pueden ser:
-

Profundizaciones, repasos y apoyos.

-

Actividades complementarias y extraescolares

-

Recuperación de materias pendientes.
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5.2. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
La estructura del Centro aconseja la opción de adscribir a cada grupo de alumnos un aula
general de referencia. No obstante nuestra intención es potenciar al máximo las aulas y espacios
específicos, dotándolos de medios y ampliándolos en la medida que sea posible. Mientras no se
pueda disponer en todas las aulas de pizarra digital, se irán habilitando aulas multimedia,
dotadas de cañón fijo en techo, pantalla, ordenador y altavoces y se potenciará su uso en
consonancia con la utilización de las TIC.
Con carácter general, por razones de edad y de autonomía personal, se procurará ubicar a
los alumnos de primer curso de ESO en la segunda planta del pabellón A, en aulas provistas de
pizarra digital. Las aulas de los alumnos de segundo curso, que también tienen pizarra digital,
se ubicarán en la tercera planta por razones de orden y disciplina. La primera planta está
reservada a las aulas específicas de: Audiovisuales, Informática, Plástica, Música y laboratorios
de Ciencias Naturales y de Física y Química.
La Biblioteca, situada en la planta baja del pabellón A, es un espacio dedicado
preferentemente a la consulta, al estudio y a la lectura, permaneciendo abierta diariamente en
horario de mañana de 8:15 a 14:05 h y un mínimo de tres horas en horario de tarde, siempre
que exista la posibilidad de que un profesor pueda encargarse del orden y cuidado de los
materiales. La gestión y organización de los recursos bibliográficos recaerá en el Departamento
de Lengua Castellana y Literatura y el coordinador/responsable del Plan de Lectura. Para
facilitar el acceso de los alumnos a la biblioteca, ésta permanecerá abierta durante los recreos
de mañana y de tarde, con un profesor de guardia. La biblioteca se utilizará también para
celebrar certámenes literarios y actividades de lectura con grupos de alumnos o con las
familias, como "el café literario".
Existen aulas específicas de Audiovisuales situadas en cada una de las plantas del
pabellón A, cuyo mantenimiento y gestión corre a cargo del "responsable de audiovisuales". La
asignación horaria de estas aulas al profesorado que lo solicita se hace al inicio de cada curso
escolar en Jefatura de estudios. El resto del profesorado puede acceder a las aulas, de manera
puntual, en función de la disponibilidad de las mismas, en cualquier momento para realizar
actividades concretas.
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Las Aulas de Informática son de uso común para todos los alumnos y profesores del
Centro, quedando supeditado su utilización a la no coincidencia de grupos a la misma hora. En
la ESO tendrán prioridad los Departamentos con materias específicas como la Tecnología. La
organización es responsabilidad del "coordinador de medios informáticos", nombrado por el
Director del Centro, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios. La organización de los
materiales y disposición del aula de informática recae en el Secretario del Centro que
podrá delegar en el coordinador de medios informáticos, quien se encargará de informar a los
profesores que usen estas aulas de los aspectos particulares de la organización de cada curso.
El Polideportivo es un espacio compartido con el IES Delicias, a quién le corresponde la
gestión y mantenimiento de las instalaciones. No obstante, el Departamento de Educación
Física será el responsable de la utilización responsable de las instalaciones por el alumnado del
centro, en los horarios acordados para impartir las clases de Educación Física y también para
realizar actividades deportivas de diversa índole.
La organización y utilización de los Talleres de Tecnología y de los Laboratorios
corresponderá a los Departamentos de Tecnología, Biología y Geología y Física y Química. No
obstante, cuando se considere necesario, cualquier profesor podrá acordar con el Departamento
correspondiente el uso de un taller, laboratorio o espacio específico para realizar actividades
docentes.
Todos los espacios se regirán por las normas generales y específicas que figuran en el RRI.
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6.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE DESARROLLO
CURRICULAR
Tal y como se recoge en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, los materiales y

recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las materias será múltiple,
incorporando a los de carácter tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes
instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa
naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.
Los materiales y recursos de desarrollo curricular, han de atenerse a lo que establece la
disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, adaptándose al rigor
científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo establecido en esta orden. Deben
reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes
constitucionales, así como los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a los que ha de
ajustarse la actividad educativa.
Se respetará el periodo de vigencia de los libros de texto que se concreta en la ORDEN
EDU/286/2016, de 12 de abril y que con carácter general determina que los libros de texto
adoptados no podrán ser sustituidos durante un periodo mínimo de cuatro cursos escolares, salvo
situaciones excepcionales y debidamente justificadas.
Las decisiones sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular
corresponden a los departamentos de coordinación didáctica correspondientes, de acuerdo con
los criterios establecidos por la Comisión Pedagógica. Además de lo anterior, cada profesor
elaborará sus propios recursos de desarrollo curricular.
La selección de los materiales curriculares, entre los que se encuentran las
Programaciones Didácticas, se realizará teniendo en cuenta el grado de adecuación a las
finalidades educativas, a los aspectos curriculares y a las características propias del instituto.
Deberán ajustarse a los siguientes principios básicos:
-

Dada la apuesta del Centro por las TIC, se irán instalando progresivamente, en la
medida de lo posible, pizarras digitales y medios audiovisuales que permitan la
implementación de nuevas metodologías didácticas.

PROYECTO EDUCATIVO – ANEXO III - PROPUESTA CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

24/40

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

-

Los materiales y recursos didácticos del Centro estarán a disposición de toda la
comunidad educativa. Cuando los alumnos utilicen estos materiales y recursos

lo

harán bajo la dirección y control de un profesor.
-

Los materiales y recursos propios de cada Departamento figurarán en sus
correspondientes Programaciones y deberán adecuarse al contexto educativo y
presupuestario del Centro.

-

La selección de estos materiales y recursos tendrá en cuenta la variedad de las
actividades propuestas, diferente tipología y su potencialidad para atender a las
diferencias individuales de los alumnos, de forma que propongan actividades de
refuerzo y ampliación.

-

En el caso de materiales curriculares impresos se debe analizar, para su selección, la
adaptación al contexto educativo de este IES, su adecuación a los criterios de evaluación
y las actividades que proponen, para comprobar si van orientados a un verdadero
aprendizaje significativo.

-

En relación con la oferta de las diferentes editoriales los departamentos tendrán en
cuenta la normativa que regula la supervisión de los materiales curriculares y que
establece, entre otras medidas, la obligación de que los proyectos editoriales contengan,
además de los contenidos específicos de cada área, aquellos otros que son transversales
al currículo de la etapa educativa.
La responsabilidad del cumplimiento de esta normativa recae en cada departamento, no

sólo en cuanto a la selección de los materiales sino también en el establecimiento de los
criterios para su uso, archivo, difusión, renovación y sustitución.
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7. CRITERIOS

GENERALES

DE

EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO
En lo referente a la evaluación de los aprendizajes se estará a lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 20 del Real Decreto1105/2014, de 26
de diciembre.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los
bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B y I.C, respectivamente, de esta orden.
Por su parte, los referentes en la evaluación de las materias del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica serán los establecidos en el Anexo I.D de la presente orden y, en
su caso, los que determine la consejería competente en materia de educación.
Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de
aprendizaje de cada materia, el equipo docente tendrá en especial consideración aquellos
estándares que se consideren básicos en cada curso y en cada una de las materias para la toma de
decisiones sobre la promoción, en especial la excepcional, así como para la incorporación al
grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya cursado un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor correspondiente,
el cual tendrá presente, entre otra información, la evaluación inicial, las medidas de apoyo y
refuerzo educativo o de adaptación curricular significativa que hubieran sido aplicadas. El resto
de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por consenso del equipo
docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría de dos tercios de los profesores que
imparten clase al alumno.
Las pruebas de evaluación que se desarrollen en las diferentes materias incluirán pruebas
orales, las cuales tendrán su reflejo, según la materia, en su calificación. Esta consideración
deberá incluirse en las programaciones didácticas.
(ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo. Artículos 32, 33 y 34)
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A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última
sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. El tutor levantará acta del
desarrollo de la evaluación inicial y de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y
decisiones adoptadas. De los resultados del proceso de evaluación se informará por escrito a las
familias, de acuerdo con lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no
sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su
caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades
mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
básicos para continuar el proceso educativo.
El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de
aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. La realización
de la prueba extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y revisión se desarrollará en
los primeros días del mes de septiembre.
Antes de la evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba
extraordinaria de cada curso, se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con materias
pendientes, que será coordinada por el jefe de estudios. Del resultado de esta evaluación se
levantará acta y sus resultados se trasladarán a todos los documentos de evaluación. También se
dará cuenta por escrito al alumno y a sus padres, madres o tutores legales de acuerdo con lo que se
establezca a estos efectos en el proyecto educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, al final de cada uno de los cursos se entregará a los padres, madres o tutores legales
de cada alumno un consejo orientador de acuerdo con el modelo del Anexo III de esta orden.
Cuando, tras la celebración de la prueba extraordinaria en septiembre, un alumno
mantenga con calificaciones negativas más de dos materias correspondientes a uno o varios
cursos, el tutor especificará en un programa individualizado las medidas educativas propuestas
por el equipo docente para contribuir a que el alumno alcance los estándares de aprendizaje
evaluables de dichas materias.
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En el contexto de la evaluación continua, cuando el alumnado promocione con
evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la materia respectiva del
curso al que promocionan, quien tendrá a su vez en consideración el seguimiento del programa
individualizado. En el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, el
departamento de coordinación didáctica correspondiente determinará su superación en función de
las medidas educativas reflejadas en el programa individualizado.
Al comienzo de cada curso de la educación secundaria obligatoria, los equipos docentes
realizarán una evaluación inicial del alumnado en todos los cursos, que será presidida por el tutor
de cada grupo de alumnos y que contará con el apoyo, en su caso, del departamento de
orientación.
La evaluación inicial tendrá como finalidad adoptar las decisiones que correspondan en
relación con las características y conocimientos del alumnado y que deberán ser recogidas en el
acta de la sesión.
En el primer curso de educación secundaria obligatoria, con carácter general, la evaluación
inicial se realizará en los primeros quince días desde el comienzo del curso y tendrá por
finalidad en el marco de la adopción de decisiones a las que se refiere el apartado 2, detectar la
necesidad de incorporación al refuerzo de las materias instrumentales.
Esta evaluación inicial no sólo se referirá a aspectos curriculares de cada materia, sino que
incluirá los informes individuales preexistentes que revistan interés para la vida escolar, y los
datos obtenidos por los propios tutores y profesores sobre la situación desde la que el alumno
inicia los nuevos aprendizajes. En el caso del primer curso incluirá, además, los datos
correspondientes a la escolarización y al informe de evaluación final de la etapa de educación
primaria.
Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre. En la evaluación final, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se tendrán
en cuenta los indicadores de logro establecidos en las programaciones didácticas.
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8.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
En aplicación del Artículo 22, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se

establecen los siguientes criterios para la promoción del alumnado:
Como consecuencia de la evaluación final de junio de cada curso y de la prueba
extraordinaria de septiembre el equipo docente decidirá si el alumno promociona o no al curso
siguiente.
Promocionarán los alumnos que hayan alcanzado los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje de todas las materias cursadas, así como los alumnos con evaluación
negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o
más materias. Cuando se promocione con materias suspensas, estas serán objeto de
recuperación en los términos que se especifica en el apartado siguiente.
Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres
materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción beneficiará a su evolución académica.
En todo caso y dada la relevancia para el aprendizaje de las materias de Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura, no se podrá aplicar dicha excepcionalidad a aquellos alumnos
que tengan pendientes dichas materias junto con alguna otra de las cursadas.
El equipo docente analizará individualmente las circunstancias personales y académicas,
de cada alumno susceptible de promocionar con tres materias suspensas (en ningún caso si dos
de ellas son Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura) y serán aplicadas de forma
individualiza tras la correspondiente votación del equipo docente del alumno (mayoría de dos
tercios a favor, no siendo posible la abstención).
En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se
considerarán tanto las materias del propio curso como las otras materias pendientes que pudiera
tener el alumno.
Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la
etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en
cursos anteriores de la etapa.
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Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se podrá
prolongar un año más el límite de edad. La limitación de permanencia prevista en el apartado
anterior no será de aplicación al alumnado con necesidades educativas especiales, que podrá
permanecer en la etapa dos años más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
En resumen:
-

Promocionan al curso siguiente los alumnos con todo aprobado y los que tengan 1 o 2
materias suspensas.
La decisión sobre la promoción, tras convocatoria extraordinaria de septiembre, de
alumnos con tres asignaturas suspensas, siempre y cuando
simultáneamente

dos de ellas no

sean

matemáticas y lengua castellana y literatura, se tomará de forma

excepcional solamente sobre aquellos alumnos que el equipo docente, de forma
colegiada,

considere que han alcanzado las competencias y en los que concurran

circunstancias personales, académicas, familiares, especiales que así lo aconsejen. En
estos casos se tendrá en cuenta su actitud y esfuerzo, su capacidad de comprensión, de
expresión y de razonamiento que le permitan seguir con aprovechamiento los estudios del
curso o etapa educativa siguiente.
En el caso de tener que llegar a votación, votará el equipo docente de cada alumno en
cuestión, formado por todos los profesores que imparten clase a ese alumno. Cada
profesor dispondrá de un voto, independientemente del número de materias o áreas que
imparta y en esa votación no será posible la abstención.
-

No promocionan y repiten curso todos los alumnos que, tras la celebración de las
pruebas de septiembre, tengan más de tres asignaturas suspensas.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria cuando:
-

Se tenga evaluación positiva en todas las materias de la etapa o negativa en un máximo
de dos materias, que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas

-

Se supere la evaluación individualizada en los términos anteriormente descritos
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La calificación final en la etapa se obtendrá:
-

30% resultado de la evaluación individualizada

-

70% media materias de ESO

El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria facultará a los alumnos acceso
a enseñanzas postobligatorias:
a) Al Bachillerato si han superado la evaluación final de ESO por la opción de enseñanzas
académicas.
b) A la Formación Profesional de Grado Medio y/o al mundo laboral con la opción de enseñanzas
aplicadas.

Sin el Título de Graduado en ESO se obtiene Certificado en el que consta número de años
cursados y el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias básicas.
Se tendrán en cuenta, además, los siguientes criterios:
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, será necesario
obtener una nota igual o superior a 5, tanto en la evaluación final, como en la nota media
obtenida en la etapa.
2. El Equipo Docente analizará individualmente los casos de alumnos de 4º de ESO que en
la sesión de evaluación extraordinaria del mes de septiembre tuvieran tres materias
suspensas siempre que dos de ellas no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura. Se analizará, caso por caso, si se han alcanzado las competencias
básicas, el grado de consecución de los estándares de aprendizaje y el desarrollo de las
capacidades de comprensión, expresión, razonamiento, esfuerzo y actitud. Se estudiarán,
pormenorizadamente, las calificaciones y valoraciones finales, el grado de consecución
de los objetivos generales de la ESO, el proceso seguido por el alumno desde el inicio de
su escolarización, situaciones personales y/o familiares que hayan podido influir en su
proceso de aprendizaje, su edad y la estimación de sus posibilidades para proseguir con
aprovechamiento los estudios de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.
3. La decisión de titulación, en su caso, se tomará de forma colegiada solamente sobre
aquellos alumnos que considere el equipo docente, por mayoría de dos tercios, teniendo
en cuenta cuanto se ha referido en los apartados anteriores sobre promoción y titulación.
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9.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS
CON MATERIAS PENDIENTES
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos

promocionen con

evaluación negativa en alguna materia, el proceso para la recuperación de las mismas será
establecido por los departamentos de materias en las correspondientes Programaciones
Didácticas.
El profesor de la materia correspondiente del curso al que han promocionado será el
encargado de realizar el seguimiento de ese proceso, de planificar, recoger y calificar las
actividades establecidas, aplicar las pruebas previstas, informar al alumno y a las familias y
evaluar al alumno.
En el caso de materias que el alumno ya no curse en el curso al que ha promocionado,
será el jefe del departamento el que realice lo anteriormente expuesto en función de las medidas
educativas complementarias que el propio departamento haya establecido en la Programación.
En todo caso, se procurará facilitar el procedimiento para que el alumno alcance los estándares
de aprendizaje las materias pendientes.
El seguimiento y coordinación de los procesos y actividades de recuperación de materias
pendientes es responsabilidad de los jefes de departamento.
Antes de la evaluación final de junio y de la evaluación extraordinaria de septiembre, se
celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con

materias pendientes, que será

coordinada por el Jefe de Estudios. De esta sesión de evaluación se levantará acta y sus
resultados se trasladarán a todos los documentos de evaluación. Se informará a los tutores de
los alumnos, para que lo tengan en cuenta en la sesión de evaluación de su grupo, especialmente
a la hora de tomar decisiones sobre promoción o titulación.
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10. ORIENTACIONES

PARA

INCORPORAR

LOS

ELEMENTOS

TRANSVERSALES
10.1. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
En aplicación del Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en
todos los cursos de ESO y en todas las materias se abordarán los siguientes elementos
transversales:
-

La comprensión lectora

-

La expresión oral y escrita

-

La comunicación audiovisual

-

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

-

El emprendimiento

-

La educación cívica y constitucional
La programación docente del IES Ramón y Cajal recogerá objetivos y actuaciones que

sustenten los siguientes principios educativos:
-

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

-

La prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.

-

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.

-

La educación en los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

-

La prevención de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

La educación para la salud. El interés por la actividad física y la dieta sana y equilibrada.

-

La importancia del desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente.

-

La educación para la Seguridad Vial, para la prevención de accidentes.
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Además, como señas de identidad del Centro:
a) Trabajamos a diario para que la Convivencia sea un hecho, fomentando un ambiente en el
que cada persona encuentre su lugar, desde el respeto a las personas, las normas y los
procedimientos establecidos que faciliten el trabajo y la realización personal.
b) Impulsamos la participación en Proyectos de Colaboración con centros educativos
europeos (Acción KA2 del Programa ERASMUS+ y eTwinning). Son proyectos
multidisciplinares destinados al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y que
permiten:
-

Abordar temas de interés común desde diferentes disciplinas y con distintas
perspectivas, en función de las características peculiares de los países socios.

-

Utilizar al menos dos idiomas, uno de ellos el inglés.

-

Mejorar las habilidades sociales y de comunicación, especialmente las TIC

-

Descubrir nuevos métodos de aprendizaje

-

Mejorar las competencias básicas en las diferentes materias.

-

Mejorar la motivación y los resultados escolares del alumnado

-

Conocer mejor la cultura y los valores europeos

c) Fomentamos la Educación Ambiental en las distintas etapas educativas, realizando
campañas de sensibilización y actividades específicas adaptadas a la edad y conocimiento
de los alumnos.
d) Defendemos la equidad y el principio de igualdad de oportunidades, colaborando en el
Programa RELEO de Reutilización de Libros de Texto, para que los materiales escolares
sean asequibles para todo el alumnado, cualquiera que sea su condición económica y
social.
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10.2. METODOLOGÍA PARA ABORDAR LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Dado que estos temas se enmarcan principalmente dentro de la educación en valores, para
su tratamiento con los alumnos pensamos que debe utilizarse preferentemente una metodología
que ofrezca experiencias de aprendizaje ricas en situaciones de participación, en las que los
alumnos puedan dar opiniones y asumir responsabilidades, plantear y resolver conflictos.
El hecho de que los contenidos a tratar en estos temas sea tan variado implica que
los métodos también sean variados: métodos adecuados para un tema de educación vial pueden
no serlo para uno de educación no sexista, por ejemplo.
Son temas que presentan un marcado carácter abierto, no cabe entenderlos como un
conjunto de enseñanzas cerrado e inamovible. Por otra parte, en tanto que recogen y señalan
determinados aspectos controvertidos de la realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todos
aquellos aspectos que respondan a las nuevas demandas de la sociedad. Es por ello que
debemos

estar atentos a las nuevas preocupaciones o problemas colectivos que reclamen

nuestra atención prioritaria en cada momento, bien desde las diferentes instancias sociales, bien
desde el mismo medio escolar.
Aprovecharemos para el tratamiento de estos temas las efemérides o celebraciones
relacionadas con cada elemento transversal: día de la paz, día internacional de la infancia, el día
internacional contra la violencia de género, el día internacional de los derechos humanos, el día
del medio ambiente o el día de Europa, entre otros. Se aprovecharán también las campañas
organizadas por el Ayuntamiento y otras administraciones, exposiciones, conferencias, cine,
obras de teatro y actividades organizadas por el propio centro y que se recogerán en la
Programación General Anual.
Finalmente indicar que para abordar con éxito los elementos transversales se requiere la
participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa; profesorado, alumnado
y familias y que será primordial la implicación y colaboración de los departamentos de
materias, el de Actividades Extraescolares, el equipo de Convivencia, el Comité Ambiental y el
AMPA para abordar los temas desde diferentes ámbitos y abarcar todas las áreas.
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11. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MATERIA Y CURSO
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de cada una de las materias y en ella se concretarán los distintos elementos del
currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada curso de la ESO.
Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, la
Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios para la elaboración y evaluación
de las programaciones didácticas.
El jefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará la elaboración de las
programaciones didácticas correspondientes, que correrá a cargo del profesorado del mismo y
serán aprobadas por el claustro del centro en el marco de la propuesta curricular.
Las programaciones didácticas desarrollarán el currículo establecido para la Educación
Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos.
Deberán incluir, al menos, los siguientes aspectos:
a) Índice
b) Introducción
c) Composición del departamento
d) Programación de cada materia
e) Contribución de cada materia a la adquisición de las competencias
f) Contenidos
g) Secuencia y temporalización de los contenidos
h) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y
criterios de calificación
i) Estándares de aprendizaje evaluables
j) Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero.
k) Criterios de calificación
l) Materiales y recursos de desarrollo curricular
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m) Decisiones metodológicas y didácticas
n) Medidas de atención a la diversidad
o) Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores
p) Procedimiento para la recuperación de materias en la convocatoria extraordinaria de
septiembre
q) Medidas para promover el hábito de la lectura, con las aportaciones del
departamento al Plan de Fomento de la lectura
r) Concreción de los elementos transversales que se trabajarán en cada materia:
comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, Tecnologías
de la Información y la Comunicación, emprendimiento y educación cívica y
constitucional.
s) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro.
t) Programa de actividades extraescolares y complementarias
u) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro.
(antes evaluar y revisar los procesos de enseñanza y práctica docente.
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro
referentes a:
-

Los resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias

-

La adecuación de los materiales y recursos didácticos y la distribución de espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

-

La contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula y en el centro.
Las programaciones serán objeto de una Memoria final que evalúe los resultados

alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de coordinación
didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y académicos sean pertinentes, a
juicio del propio departamento o a instancia de Jefatura de Estudios.
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12. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL
DE LA PROPUESTA CURRICULAR
El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica, los
Departamentos de coordinación didáctica y el Claustro de Profesores, evaluarán anualmente
esta Propuesta Curricular, teniendo en cuenta la evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos y la práctica docente en relación con la consecución de los objetivos
de la etapa y los elementos del currículo.
Las directrices para la evaluación de la Propuesta Curricular se incorporarán, en la
medida que les afecte, a las Programaciones de cada departamento, e incluirán los momentos en
los que ha de realizarse esta evaluación, los instrumentos para realizarla y los resultados de la
misma.
Los resultados de la evaluación obtenidos se incluirán en la Memoria Anual del Centro,
especialmente las propuestas de mejora que se consideren. A partir de estos resultados se
podrán modificar los aspectos de la Propuesta Curricular que se consideren poco adecuados o
que no respondan a las características de los alumnos y al contexto socioeconómico y cultural
del instituto.
La evaluación de la Propuesta Curricular supondrá la evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje y de la práctica docente.
Los principales indicadores para la evaluación anual de la Propuesta Curricular serán:
-

Revisión de los elementos del currículo

-

Grado de consecución de los objetivo de la ESO

-

Adecuación de estos objetivos a las características de nuestros alumnos y al contexto
socioeconómico y cultural del IES

-

Aplicación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

-

Revisión de los criterios de promoción

-

Idoneidad de la metodología empleada

-

Análisis de los materiales curriculares y didácticos empleados
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-

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

-

Incorporación de los elementos transversales al currículo

-

Desarrollo de las Programaciones didácticas
El seguimiento se realizará a lo largo de todo el curso mediante reuniones de los

departamentos didácticos y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. De estas reuniones se
levantará el Acta correspondiente.
El Equipo Directivo recogerá los resultados de este proceso en la Memoria Final del
Centro y facilitará la información correspondiente al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar.
.
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1.

PRINCIPIOS GENERALES
El bachillerato es una etapa postobligatoria de la educación secundaria y, por tanto,

tiene carácter voluntario. Su finalidad es proporcionar a los alumnos formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales, incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y acceder a la
educación superior (ciclos formativos de grado superior y estudios universitarios).
Se podrá acceder al primer curso después de haber obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y haber superado la evaluación final de ESO por la opción
de enseñanzas académicas.
De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de
Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato. Asimismo, conforme al artículo 65.3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico Deportivo permitirá el acceso a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato.
El Bachillerato comprende dos cursos y en el IES Ramón y Cajal se ofertarán dos
modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. Se organizará de modo flexible, a
fin de ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e
intereses de formación para permitirle la incorporación a la vida activa una vez finalizado el
mismo.
Los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario durante
cuatro cursos académicos, consecutivos o no, en función de si han solicitado la anulación de
matrícula por concurrir alguna de las circunstancias recogidas en el Artículo 3 de la ORDEN
EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.
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2.

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
De acuerdo con el RD 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, que les capacite para prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE BACHILLERATO

3/36

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3.

ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
BACHILLERATO AL PEC DEL CENTRO
Para el desarrollo de las capacidades del alumnado durante el Bachillerato el IES

Ramón y Cajal propone dar continuidad a las actuaciones iniciadas en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria adaptadas a las edades y características del alumnado. Las
actuaciones propuestas son las siguientes:
a) El Plan de Convivencia y el Plan de Acción Tutorial del centro recogerán las
actuaciones necesarias para potenciar la convivencia en el centro, destacando los
valores de aceptación, respeto, compañerismo, colaboración, tolerancia, diálogo y no
violencia.
b) Se realizarán campañas de sensibilización y formación sobre competencias
transversales como: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación.
c) Mediante el Plan de Igualdad se potenciarán las relaciones interpersonales libres de
prejuicios y se propondrán actividades educativas en apoyo de los comportamientos
no sexistas y contra todo tipo de violencia.
d) Se mantendrán actualizados y operativos los protocolos y procedimientos de actuación
para la prevención del maltrato, la discriminación, el aislamiento, el acoso escolar y la
violencia de género.
e) El Plan de Acción tutorial recogerá actuaciones específicas orientadas a consolidar la
madurez personal, el espíritu crítico, la capacidad de adaptación a los cambios y a
hacer frente a las dificultades del aprendizaje, a la mejora de la capacidad de
comunicación y al desarrollo de las habilidades sociales del alumnado.
f) Se planificarán actividades para asegurar la educación para la salud y el fomento de
la actividad física y el deporte, así como la adquisición de hábitos saludables que
contribuyan a mejorar la calidad de vida y el rendimiento intelectual.
g) Se seguirá trabajando para consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto a
nivel individual como en equipo como parte del desarrollo personal y profesional.
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h) En las programaciones didácticas se recogerán como objetivos: el desarrollo de la
capacidad de reflexión, el espíritu crítico, la iniciativa personal, el emprendimiento,
la curiosidad y el interés por aprender y la aptitud para trabajar en grupo.
i) En los criterios de evaluación se valorarán: la adquisición de conocimientos, la
actitud positiva, el esfuerzo y el grado de cumplimiento de las obligaciones
contraídas individualmente y en grupo. Cada Departamento establecerá en los
criterios de calificación los porcentajes asignados a cada uno de estos objetivos.
j) Se realizarán todo tipo de actividades que ayuden al alumnado a afianzar la expresión
oral y escrita y la comprensión lectora. Para ello se organizarán certámenes literarios,
concursos de carteles, trabajos para la redacción de la revista “El Muro” y cuantas
acciones se consideren oportunas para conseguir los objetivos específicos de esta
etapa. Todos los Departamentos tendrán en cuenta en los criterios de evaluación: la
comprensión y producción de mensajes orales y escritos con corrección, propiedad y
autonomía, atendiendo principalmente a la coherencia interna del texto, a la
puntuación y a la ortografía.
k) Se favorecerá en el alumnado el desarrollo del pensamiento humanista, la
sensibilidad artística y literaria, el gusto por la estética y el conocimiento de la
cultura, el arte y la historia, planificando, organizando y participando en actividades
culturales dentro y fuera del recinto escolar (conferencias, exposiciones, viaje de
estudios, visitas a museos, teatro)
l) El IES Ramón y Cajal potenciará la formación científica del alumnado del
bachillerato, aprovechando los recursos materiales y humanos de que dispone como
centro de formación profesional. Se evaluará la capacidad del alumnado para conocer
y aplicar métodos e identificar problemas en los diversos ámbitos del conocimiento y
de la experimentación.
m) Se fomentará el aprendizaje de lenguas extranjeras como herramientas que permiten
descubrir y respetar otras culturas, costumbres y estilos de vida, a la vez que mejoran
las posibilidades de acceso a los materiales de estudio y la inserción profesional.
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n) Desde todos los Departamentos y materias se promoverá el desarrollo de destrezas
para la utilización correcta y responsable de las TIC, con la finalidad de que el
alumnado sea capaz de buscar, evaluar y utilizar la información a la que tienen
acceso a través de diferentes medios, que incluyen las herramientas informáticas,
internet y las redes sociales.
o) Las Programaciones didácticas recogerán como objetivo el fomento del espíritu
emprendedor, y de la creatividad, la capacidad de afrontar y resolver problemas y
contingencias de forma creativa e innovadora dentro de su ámbito de competencia.
p) Se facilitarán las oportunidades de aprendizaje y la información y orientación
educativa y profesional necesaria para ayudar al alumnado a elegir entre las
diferentes opciones de la formación profesional de grado superior o de las enseñanzas
universitarias, atendiendo a sus intereses, capacidades y situación personal, de
acuerdo con el Plan de Atención Académica y Profesional del centro.
q) Las Programaciones tendrán entre sus objetivos la integración de la educación
ambiental, posibilitando la adquisición de conocimientos, valores, actitudes,
habilidades y compromisos necesarios para la protección del entorno y la mejora de
la calidad de vida.
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4.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE DE CADA MATERIA Y CURSO.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes correspondientes a

cada materia y curso de bachillerato, aparecen recogidos en los anexos I.B y I.C de la Orden
EDU/363/2015, de 4 de mayo:

a) En Anexo I.B, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales para cada uno de los
cursos.
b) En Anexo I.C, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas para cada uno de
los cursos.
En las programaciones didácticas, como instrumento de planificación, desarrollo y
evaluación de cada una de las materias, se concretarán los distintos elementos del currículo
para el desarrollo de la actividad docente en cada curso.
Las competencias del currículo son las establecidas. en el Artículo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre y la descripción de las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación serán los establecidos de conformidad con la ORDEN
ECD/65/2015, de 21 de enero.
Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el
Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, específicamente para esta etapa y
que son: la educación en los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual y a las personas con discapacidad; La educación para la salud; la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género; la
educación ambiental; la educación para el consumo; la educación vial y la educación para la
utilización adecuada de los medios de comunicación.
Las materias que se ofertarán en el Centro, en las dos modalidades de bachillerato para
el curso 2016/2017, a la espera de una mayor concreción en la matrícula del alumnado son las
que aparecen en las tablas (1), (2), (3) y (4).
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1º BACHILLERATO MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CURSO 2016/17

TIPO DE MATERIA

MATERIAS

MATERIAS
CURSADAS

Filosofía
TRONCALES
GENERALES

TRONCAL
GENERAL
DE MODALIDAD

Inglés I
Itinerario
Humanidades
Latín I

Itinerario Ciencias
Sociales
Matemáticas Aplicadas a
las CCSS I

TODAS

Historia del Mundo Contemporáneo

TRONCALES
DE OPCIÓN
Griego I

MATERIAS
ESPECÍFICAS

TODAS

Lengua Castellana y Literatura I

Economía

TODAS
CURSAN UNA

Literatura Universal

TODAS

Educación Física

TODAS

Cultura Científica
Francés
Religión

CURSAN UNA

Tecnología de la Información y
de la Comunicación I

TABLA 1
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2º BACHILLERATO MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CURSO 2016/17

TIPO DE
MATERIA

TRONCALES
GENERALES

TRONCAL
GENERAL DE
MODALIDAD

MATERIAS

MATERIAS
CURSADAS

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura I
Inglés II

TODAS

Itinerario Ciencias
Sociales

Itinerario Humanidades

Matemáticas Aplicadas a
las CCSS II

Latín II

TODAS

Economía de la Empresa
TRONCALES DE
OPCIÓN

Geografía

CURSAN DOS

Historia del Arte

Francés
Fundamentos de Administración y Gestión

CURSAN UNA

Historia de la Filosofía
MATERIAS
ESPECÍFICAS
Historia de la Música y de la Danza
Psicología

CURSAN UNA

Tecnología de la Información y la Comunicación II

TABLA 2
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1º BACHILLERATO MODALIDAD DE CIENCIAS
CURSO 2016/17

TIPO DE MATERIA

MATERIAS

MATERIAS
CURSADAS

TRONCALES
GENERALES

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I

TODAS

TRONCAL GENERAL DE
MODALIDAD

Matemáticas I

TODAS

Física y Química

TODAS

TRONCALES DE OPCIÓN
Biología y Geología
Dibujo Técnico I

CURSAN UNA

Anatomía Aplicada
Economía

CURSAN UNA

Tecnología Industrial I
Educación Física

TODAS

MATERIAS ESPECÍFICAS
Cultura Científica
Francés
Religión

CURSAN UNA

Tecnología de la Información y de la
Comunicación I

TABLA 3
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1º BACHILLERATO MODALIDAD DE CIENCIAS
CURSO 2016/17

TIPO DE MATERIA

MATERIAS

MATERIAS
CURSADAS

Historia de España
TRONCALES GENERALES

Lengua Castellana y Literatura II

TODAS

Inglés II

TRONCAL GENERAL DE
MODALIDAD

Matemáticas II

TODAS

Biología
Dibujo Técnico II
TRONCALES DE OPCIÓN

CURSAN DOS

Química
Física

Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente
Historia de la Filosofía
Física

CURSAN UNA

Francés
MATERIAS ESPECÍFICAS

Geología
Tecnología Industrial II

Historia de la Música y de la Danza
Psicología
Tecnología de la Información y la
Comunicación II

CURSAN UNA

TABLA 4
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5.

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS.
Las actividades educativas en la etapa estarán encaminadas al desarrollo de la capacidad

del alumnado para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la aplicación de métodos de
investigación apropiados. Los departamentos de coordinación didáctica concretarán las líneas
metodológicas para conseguir estos objetivos, adaptándolas al alumnado y a la materia
específica que se imparte.
En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación,
estimulen el interés y el hábito de lectura y estudio, así como las destrezas para la correcta
expresión oral en público y escrita.
La integración y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
promoverá como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y
aprendizaje
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y
participativa, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y en equipo del alumnado, así
como el logro de los objetivos y competencias correspondientes.
Para el logro de la finalidad y los objetivos de la etapa de Bachillerato se requiere una
metodología didáctica fundamentada en principios básicos del aprendizaje y acorde con la
naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características del alumnado, con el fin de propiciar un aprendizaje eficaz.
Se prestará especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, potenciando recursos metodológicos y medidas de atención a la diversidad que les
permitan finalizar con éxito la etapa.
Las metodologías de las materias de bachillerato deberán respetar los siguientes
principios:
-

La planificación de la enseñanza de nuevos aprendizajes en base a lo que el alumno ya
sabe y es capaz de hacer, creando las condiciones para consolidarlos y evitar los
aprendizajes meramente memorísticos.
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-

La inquietud por despertar y mantener la motivación, lo que implica un planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje. Por ello, conviene hacer explícita la utilidad del nuevo aprendizaje, tanto
desde un punto de vista propedéutico como práctico y, en la medida de lo posible, crear
condiciones para extrapolar dicha utilidad a contextos diferenciados.

-

El fomento del interés utilizando metodologías activas y contextualizadas, que faciliten
la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos
en situaciones reales, para mejorar el rendimiento académico.

-

La realización de tareas cuya resolución suponga un reto y desafío intelectual para el
alumno, que permitan movilizar su potencial cognitivo, incrementar su autonomía, su
autoconcepto académico y la consideración positiva frente al esfuerzo.

-

La diversificación de actividades y tareas, tanto en su presentación, como desarrollo,
ejecución y formato, contribuyendo así a fomentar las relaciones entre aprendizajes de
diferentes materias.

-

La importancia del aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo compartan y construyan el
conocimiento mediante el intercambio de ideas. De esta manera se favorecerá: la
participación activa y el desarrollo de competencias, como la búsqueda de información,
la planificación previa, la elaboración de hipótesis, la tarea investigadora y la
experimentación y la capacidad de síntesis para trasmitir conclusiones.

-

La diversificación de actividades y tareas, tanto en su presentación, como desarrollo,
ejecución y formato, contribuyendo así a fomentar las relaciones entre aprendizajes de
diferentes materias.

-

El diseño de secuencias de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos poner
en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.

-

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como
recurso metodológico indispensable en el aula, en el que convergen aspectos
relacionados con la facilitación, integración, asociación y motivación de los
aprendizajes.
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-

El desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales, así como el uso
del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y
el desarrollo de habilidades comunicativas del alumnado.

-

La coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que
se utilicen. Los equipos docentes deben plantearse una reflexión común y compartida
sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y
consensuados.
En resumen, con esta metodología se pretende desarrollar y potenciar

-

El trabajo autónomo del alumno y el autoaprendizaje

-

La capacidad de esfuerzo y el trabajo cooperativo y en equipo

-

El aprendizaje de métodos científicos de indagación e investigación.

-

La facilidad de comunicación, a través de la expresión oral en público y escrita.

-

La aplicación y la transferencia de lo aprendido al mundo real.

-

Los hábitos de lectura y estudio

-

La integración del uso de las TIC

-

El enfoque

de los procesos de enseñanza-aprendizaje al logro de objetivos y

competencias
-

La mejora de la atención a la diversidad
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6.

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y LA
ORGANIZACIÓN Y HORARIOS
En el IES Ramón y Cajal sólo existe un grupo de bachillerato de la modalidad de

Ciencias y otro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por lo tanto, la
distribución de los alumnos en los diferentes grupos dependerá exclusivamente de la
modalidad elegida, cualquiera que sean las materias de opción ofertadas por el centro y las
optativas que curse el alumnado.
En función del número de alumnos matriculados, cada curso escolar se estudiará la
posibilidad de agrupar al alumnado de primero o segundo curso para la impartición de
materas troncales comunes a las dos modalidades de bachillerato.
En cuanto a organización de espacios, se tendrá en cuenta, con carácter general, lo
establecido en la Propuesta Curricular de Educación Secundaria Obligatoria.
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7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE DESARROLLO
CURRICULAR
Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las

materias serán múltiples, con objeto de que puedan adaptarse a las diversas características del
alumnado. En este sentido, se incorporarán junto a los recursos tradicionales otros
innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el
alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y les permitan
desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos y en equipo.
El centro docente tendrá autonomía para elegir los materiales y recursos de desarrollo
curricular siempre que se atengan a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y al currículo de la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo.
Además, se respetará el periodo mínimo de permanencia de los libros de texto, que con
carácter general se establece en la ORDEN EDU/286/2016, de 12 de abril.
Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51 de esta orden, establecer los criterios pedagógicos para
determinar los materiales y recursos de desarrollo curricular que hayan de utilizarse en el
desarrollo de las diversas enseñanzas.
Las decisiones sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular
corresponden a los departamentos de coordinación didáctica correspondientes, de acuerdo con
los criterios establecidos por la Comisión Pedagógica. Además de lo anterior, cada profesor
elaborará sus propios recursos de desarrollo curricular.
La selección de los materiales curriculares, entre los que se encuentran las
Programaciones Didácticas, se realizará teniendo en cuenta el grado de adecuación a las
finalidades educativas, a los aspectos curriculares y a las características propias del
instituto. Deberán ajustarse a los siguientes principios básicos:
-

Dada la apuesta del Centro por las TIC, se irán instalando progresivamente, en la
medida de lo posible, pizarras digitales y medios audiovisuales que permitan la
implementación de nuevas metodologías didácticas.
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-

Los materiales y recursos didácticos del Centro estarán a disposición de toda la
comunidad educativa. Cuando los alumnos utilicen estos materiales y recursos lo
harán bajo la dirección y control de un profesor.

-

Los materiales y recursos propios de cada Departamento figurarán en sus
correspondientes Programaciones y deberán adecuarse al contexto educativo y
presupuestario del Centro.

-

La selección de estos materiales y recursos tendrá en cuenta la variedad de las
actividades propuestas, diferente tipología y su potencialidad para atender a las
diferencias individuales de los alumnos, de forma que propongan actividades de
refuerzo y ampliación.

-

En el caso de materiales curriculares impresos se debe analizar, para su selección, la
adaptación al contexto educativo de este IES, su adecuación a los criterios de
evaluación y las actividades que proponen, para comprobar si van orientados a un
verdadero aprendizaje significativo.

-

En relación con la oferta de las diferentes editoriales los departamentos tendrán en
cuenta la normativa que regula la supervisión de los materiales curriculares y que
establece, entre otras medidas, la obligación de que los proyectos editoriales
contengan, además de los contenidos específicos de cada área, aquellos otros que son
transversales al currículo de la etapa educativa.
La responsabilidad del cumplimiento de esta normativa recae en cada departamento, no

sólo en cuanto a la selección de los materiales sino también en el establecimiento de los
criterios para su uso, archivo, difusión, renovación y sustitución.
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8.

CRITERIOS

GENERALES

DE

EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO
En lo relativo a la evaluación de los aprendizajes, se aplicará lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, que dispone que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se
tendrá en cuenta las indicaciones de logro establecidos en las programaciones didácticas:
a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias.
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos y la distribución de espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y
de centro.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los
bloques de asignaturas troncales y específicas y, en su caso de libre configuración
autonómica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que
figuran en los Anexos I.B, I.C y, I.D, respectivamente, de la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de
mayo..
A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de
evaluación final ordinaria del curso. El equipo docente coordinado por el tutor, y asesorado, en
su caso, por el orientador del centro, intercambiarán información y adoptarán decisiones sobre
el proceso de aprendizaje del alumnado. El tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones,
en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas De los resultados del proceso
de evaluación se informará por escrito a las familias, de acuerdo a lo que se establezca a estos
efectos en el proyecto educativo.
Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación
negativa en la convocatoria ordinaria de junio, los centros organizarán la oportuna
prueba extraordinaria en las fechas que determine la consejería competente en materia de
educación.
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El tutor podrá especificar en un programa individualizado las recomendaciones
propuestas por los profesores de las materias no superadas en dicha convocatoria para
contribuir a que el alumno alcance los estándares de aprendizaje evaluables de las mismas.
Antes de la evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba
extraordinaria de cada curso, se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con
materias pendientes, que será coordinada por el jefe de estudios. Del resultado de esta
evaluación se levantará acta y sus resultados se trasladarán a todos los documentos de
evaluación. También se dará cuenta al alumno y a sus padres, madres o tutores legales de
acuerdo a lo que se establezca a estos efectos en el proyecto educativo.
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con
evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la materia respectiva
del segundo curso. En el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, el
departamento de coordinación didáctica correspondiente determinará su superación.
La superación de las materias de segundo curso que sean de carácter progresivo estará
condicionada a la evaluación positiva de las correspondientes de primero, según las
correspondencias indicadas en el Anexo IV de esta orden. Esta circunstancia se consignará en
los documentos de evaluación, en las materias de segundo que correspondan, como Pendiente
de primero «P1».
Los alumnos que accedan a segundo curso mediante la correspondiente convalidación
o acreditación de los conocimientos necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
15 de esta orden, no estarán sujetos a la condición indicada en el apartado 7.
Los centros, de acuerdo con lo dispuesto por la consejería competente en materia de
educación, dispondrán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa a la que se refiere el artículo 32, se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los centros podrán determinar los mecanismos para la participación del alumnado en el
proceso de evaluación.
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La evaluación del Proyecto Curricular de Bachillerato será coordinada por el Equipo
Directivo, que recabará la colaboración de la Comisión de Coordinación Pedagógica para
analizar, en el último trimestre de cada curso:
-

La idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos.

-

La oferta de materias optativas.

-

El funcionamiento del Plan de Orientación de los alumnos, valorando si les facilita
adecuadamente la elección de estudios posteriores.

-

La racionalidad de la distribución de espacios y de la organización del horario.

-

El proceso de evaluación de los alumnos.
Las conclusiones a las que llegue la Comisión de Coordinación Pedagógica, tras el

análisis del Proyecto Curricular de Bachillerato

con

los

anteriores

criterios, serán

presentadas y debatidas en Claustro de profesores. Las modificaciones que se acepten serán
incorporadas al Proyecto Curricular para entrar en vigor el curso siguiente.
La evaluación de las Programaciones didácticas de las distintas materias será realizada
por los Departamentos de Coordinación Didáctica al finalizar el curso, con las siguientes
indicaciones:
-

Se revisarán las Programaciones iniciales teniendo en cuenta los debates y acuerdos
recogidos en las actas a lo largo del curso.

-

Se valorarán las calificaciones obtenidas por los alumnos y los factores que han podido
influir en ellas.

-

Si se acuerda introducir modificaciones en la Programación de las distintas materias,
han de incluirse en la programación del curso siguiente.

-

Se analizará si los contenidos han sido seleccionados, distribuidos y secuenciados
correctamente, si los métodos empleados han sido los adecuados y si los criterios de
evaluación han sido aplicados correctamente.

-

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las
distintas materias y se realizará teniendo en cuenta los distintos elementos del
currículum.
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- Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos de etapa y el
grado de adquisición de las competencias según los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizajes evaluables que establece la normativa vigente sobre
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y
León.
- Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad deberán hacerse públicos los
procedimientos que se vayan a aplicar para la evaluación de los aprendizajes. A
este efecto, los departamentos de coordinación didáctica informarán a los alumnos al
comienzo de cada curso sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de
cada materia, los procesos de recuperación y de apoyo previstos y los procedimientos y
criterios de evaluación y calificación aplicables.
Los procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado serán variados. Entre ellos se incluirán:
-

La observación directa y sistemática del profesor, tanto del trabajo individual y grupal,
como de la progresiva consecución de conocimientos, y del comportamiento del
alumnado.

-

La actitud del alumno en el aula y sus intervenciones.

-

Las producciones orales y escritas en las que el alumnado muestre sus conocimientos y
capacidades.

-

Las pruebas y ejercicios de todo tipo, tanto orales como escritos, cuya finalidad sea
comprobar el grado de adquisición de conocimientos.

-

Las resoluciones de ejercicios y problemas.

-

Los trabajos e investigaciones tanto individuales como grupales.

-

Los cuadernos de prácticas, si los hubiera.

-

Las lecturas, composiciones escritas y comentarios de texto.

-

Las exposiciones, debates e intervenciones en general que permitan

medir la

adquisición de competencia expresiva oral.
-

La utilización de soportes audiovisuales y de las TIC en el aula y fuera de ella.
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9.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
El artículo 33 de la ORDEN EDU/363/2015, de 4 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, establece lo referente a la promoción en bachillerato, según se
recoge en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 32 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

9.1.

PROMOCIÓN

Según la normativa vigente:
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de
primero.
El centro deberá organizar actividades de recuperación, y la evaluación de las materias
pendientes. A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo
el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas u optar por repetir el curso completo.
La superación de las materias de segundo curso con carácter progresivo, según
correspondencias del Anexo IV de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, estará
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en
dicho anexo por implicar continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta
considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con
aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer
curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos
de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.
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Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato (artículo 26.3), el alumnado
podrá repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.
Las Administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno o
alumna que haya cursado el primer curso de bachillerato en una determinada modalidad
pueda pasar al segundo en una modalidad distinta.
El centro deberá organizar actividades de recuperación para los alumnos que
promocionen sin haber superado todas las materias, y estarán orientadas a la superación
de las dificultades detectadas y a la evaluación de las materias pendientes.
Corresponde a los Departamentos didácticos asumir las tareas de apoyo y evaluación
de los alumnos de segundo curso que tengan materias pendientes del curso anterior. A este
fin propondrán a los alumnos un Plan Anual de trabajo con expresión de los contenidos
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas.
Como disposiciones transitorias, se establece que:
-

El alumnado que deba permanecer, derivado de la no promoción, cursando primero
de bachillerato en el curso 2015-16 se incorporará en la nueva organización
establecida por la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo.

-

El alumnado de primer curso que haya promocionado a segundo, con materias
pendientes, podrá recuperarlas en el curso 2015-2016 tomando como referente el
currículo establecido en el Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el
currículo de Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

9.2.

TITULACIÓN

La titulación de los alumnos que cursen Bachillerato se regirá por lo dispuesto en el
artículo 34 de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, que alude al artículo 34 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la superación de la evaluación final
de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos
sobre 10. La calificación final de esta etapa se decidirá de la siguiente ponderación:
a) Con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40 %, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la ley 2/2006, de 3 de
mayo, respectivamente, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de
Técnico o de Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de
Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de
Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como
mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna. En el título
de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma
indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota
obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen
la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
En el título de Bachiller constará al menos la siguiente información:
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de
Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan
superado en la evaluación final.
b) Calificación final de Bachillerato.
La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la
evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que
surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d)
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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La evaluación final de bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se
realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero
su superación no será necesaria para obtener el título de bachiller.
9.3.

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE HABER SUPERADO TODAS
LAS MATERIAS DE BACHILLERATO.

De conformidad con el artículo 34.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
los alumnos que tengan evaluación positiva en todas las materias del bachillerato y no hayan
superado la evaluación final a la que se refiere el artículo 32 de la Orden EDU/363/2015, de 4
de mayo, recibirán un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de
bachillerato, que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b),
41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El certificado será cumplimentado y emitido, de acuerdo con el Anexo V, por el centro
educativo en que el estudiante estuviera matriculado en el último curso escolar.
Los centros docentes harán entrega del certificado oficial tras la celebración de la
prueba extraordinaria. Una copia del certificado se incluirá en el expediente académico del
alumno, dejando constancia de su recepción por el interesado tanto en dicho expediente como
en el historial académico de bachillerato.

9.4.

CAMBIO DE MODALIDAD

Los alumnos que tras cursar el primer curso de bachillerato deseen cursar segundo curso
en otra modalidad o itinerario, podrán hacerlo de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Deberán cursar las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo
curso y, en su caso, las de primero que no hubieran superado.
b) Deberán cursar la materia general del bloque de asignaturas troncales propia de
primer curso de la nueva modalidad.
c) Deberán cursar las materias del bloque de asignaturas troncales de opción de la nueva
modalidad, tanto las de primero como las de segundo curso.
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d) Podrán computarse como materias específicas en la nueva modalidad o itinerario las
materias específicas superadas de primer curso de la modalidad que decide
abandonar. En su caso, deberá superar las materias específicas de primero de la nueva
modalidad.
e) En todo caso, deberá superar aquellas materias de primer

curso

que estén

condicionadas a materias de segundo curso, según la correspondencia establecida en
el Anexo IV de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo.
De los cambios de modalidad se extenderá diligencia en el expediente académico y en el
historial del alumno, firmada por el secretario y visada por el director del centro.

10.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS
PENDIENTES. CONVALIDACIONES
El proceso de evaluación en Bachillerato se realizará conforme a lo establecido en este

Proyecto. A continuación se explicitan las consideraciones específicas.
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con
evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes a éstas será determinada por el profesor de la materia respectiva
del segundo curso. En el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, el
departamento de coordinación didáctica correspondiente determinará su superación.
Los departamentos de coordinación didáctica, establecerán en sus respectivas
programaciones didácticas, las actividades de recuperación de materias pendientes del curso
anterior, que darán a conocer al alumnado en tal situación.
La superación de las materias de segundo curso que sean de carácter progresivo estará
condicionada a la evaluación positiva de las correspondientes de primero, según las
correspondencias indicadas en el Anexo IV de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la
que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del
Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. Esta circunstancia se consignará en los
documentos de evaluación, en las materias de segundo que correspondan, como Pendiente de
primero "P1".
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A estos efectos, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro:

PRIMER CURSO DE

SEGUNDO CURSO DE

BACHILLERATO

BACHILLERATO

Lengua Castellana y Literatura I

Lengua Castellana y Literatura II

Matemáticas I

Matemáticas II

Primera Lengua Extranjera I

Primera Lengua Extranjera II

Dibujo Técnico I

Dibujo Técnico II

Latín I

Latín II

Griego I

Griego II

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Fundamentos del Arte I

Fundamentos del Arte II

Cultura Audiovisual I

Cultura Audiovisual II

Análisis Musical I

Análisis Musical II

Dibujo Artístico I

Dibujo Artístico II

Segunda Lengua Extranjera I

Segunda Lengua Extranjera II

Tecnología Industrial I

Tecnología Industrial II

Tecnologías de la Información y la

Tecnologías de la Información y la

Comunicación I

Comunicación II

Física y Química

Física/Química

Biología y Geología

Biología/Geología

Los alumnos que accedan a segundo curso mediante la correspondiente convalidación o
acreditación de los conocimientos necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15
de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, no estarán sujetos a la condición indicada en el
apartado anterior.
No obstante y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta
considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con
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aprovechamiento la materia de segundo curso. En caso contrario, deberá cursar la materia de
primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a
efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso.
Para la consideración por parte del profesorado de que se reúnen las condiciones
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso, el
departamento de coordinación didáctica correspondiente podrá realizar una prueba diseñada a
tal efecto.
El Centro, de acuerdo con lo dispuesto por la Consejería de Educación, dispondrá las
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero
a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando el
alumnado no se presente a la prueba extraordinaria de septiembre, se reflejará como No
Presentado «NP», que tendrá a todos los efectos la consideración de calificación negativa.
La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias cursadas por el alumno, redondeada a la centésima más próxima y, en
caso de equidistancia, a la superior. La situación de “No Presentado” N.P. equivaldrá a la
calificación numérica mínima establecida.
En el caso de alumnos que cursen simultáneamente las enseñanzas de Bachillerato y las
profesionales de música o danza, para el cálculo de la nota media se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la normativa vigente.
Las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de
Religión computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad,
en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en
concurrencia los expedientes académicos y en la concesión de la mención «Matrícula de
Honor».
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A aquellos alumnos que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato una
nota media igual o superior a nueve se les podrá consignar la mención «Matrícula de
Honor» en los documentos oficiales de evaluación con la expresión «MH». Dicha se
concederá a uno de cada veinte alumnos matriculados en 2º curso de Bachillerato, o fracción
superior a 15. Si el número de alumnos es inferior a 20 sólo podrá conceder a un alumno.
A los efectos de convalidación de alguna de las materias cursadas para los alumnos
que accedan a Bachillerato desde los Ciclos Formativos de grado medio se estará a lo
dispuesto en los artículos 46 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.

11.

ORIENTACIONES

PARA

LA

INCORPORACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS TRANSVERSALES
En aplicación del Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
en todas la materias se abordarán los siguientes elementos transversales:
-

La comprensión lectora

-

La expresión oral y escrita

-

La comunicación audiovisual

-

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

-

El emprendimiento

-

La educación cívica y constitucional
La programación docente del IES Ramón y Cajal recogerá objetivos y actuaciones que

sustenten los siguientes principios educativos:
-

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

-

La prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE BACHILLERATO

30/36

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

-

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

-

La educación en los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

-

La prevención de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

La educación para la salud. El interés por la actividad física y la dieta sana y
equilibrada.

-

La importancia del desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente.

-

La educación para la Seguridad Vial, para la prevención de accidentes.
Además, como señas de identidad del Centro:

a) Trabajamos a diario para que la Convivencia sea un hecho, fomentando un ambiente
en el que cada persona encuentre su lugar, desde el respeto a las personas, las normas
y los procedimientos establecidos que faciliten el trabajo y la realización personal.
b) Impulsamos la participación en Proyectos de Colaboración con centros educativos
europeos (Acción KA2 del Programa ERASMUS+ y eTwinning). Son proyectos
multidisciplinares destinados al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en
los que participa todo el Centro y que permiten:
-

Abordar temas de interés común desde diferentes disciplinas y con distintas
perspectivas, en función de las características peculiares de los países socios.

-

Utilizar al menos dos idiomas, uno de ellos el inglés.

-

Mejorar las habilidades sociales y de comunicación, especialmente las TIC

-

Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje

-

Mejorar las competencias en las diferentes materias.

-

Mejorar la motivación y los resultados escolares del alumnado

-

Conocer mejor la cultura y los valores europeos
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c) Fomentamos la Educación Ambiental en las distintas etapas educativas, realizando
campañas de sensibilización y actividades específicas adaptadas a la edad y
conocimiento de los alumnos.
Dado que estos temas se enmarcan principalmente dentro de la educación en valores,
para su tratamiento con los alumnos pensamos que debe utilizarse preferentemente una
metodología que ofrezca experiencias de aprendizaje ricas en situaciones de participación, en
las que los alumnos puedan dar opiniones y asumir responsabilidades, plantear y resolver
conflictos. El hecho de que los contenidos a tratar en estos temas sea tan variado
implica que los métodos también sean variados:
Son temas que presentan un marcado carácter abierto, no cabe entenderlos como un
conjunto de enseñanzas cerrado e inamovible. Por otra parte, en tanto que recogen y señalan
determinados aspectos controvertidos de la realidad, pueden y deben ser enriquecidos con
todos aquellos aspectos que respondan a las nuevas demandas de la sociedad. Es por ello que
debemos estar atentos a las nuevas preocupaciones o problemas colectivos que reclamen
nuestra atención prioritaria en cada momento, bien desde las diferentes instancias sociales,
bien desde el mismo medio escolar.
Aprovecharemos para el tratamiento de estos temas las efemérides o celebraciones
relacionadas con cada elemento transversal: día de la paz, día internacional de la infancia, el
día internacional contra la violencia de género, el día internacional de los derechos humanos,
el día del medio ambiente o el día de Europa, entre otros. Se aprovecharán también las
campañas organizadas por el Ayuntamiento y otras administraciones, exposiciones,
conferencias, cine, obras de teatro y actividades organizadas por el propio centro y que se
recogerán en la Programación General Anual.
Finalmente indicar que para abordar con éxito los elementos transversales se requiere
la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa; profesorado,
alumnado y familias y que será primordial la implicación y colaboración de los
departamentos de materias, el de Actividades Extraescolares, el equipo de Convivencia, el
Comité Ambiental y el AMPA para abordar los temas desde diferentes ámbitos y abarcar
todas las áreas.
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12. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de cada una de las materias y en ella se concretarán los distintos elementos del
currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada curso de la ESO.
Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, la
Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios para la elaboración y
evaluación de las programaciones didácticas.
El jefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará la elaboración de las
programaciones didácticas correspondientes, que correrá a cargo del profesorado del mismo y
serán aprobadas por el claustro del centro en el marco de la propuesta curricular.
Las programaciones didácticas desarrollarán el currículo establecido para la Educación
Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos.
Deberán incluir, al menos, los siguientes aspectos:
a) Índice
b) Introducción
c) Composición del departamento
d) Programación de cada materia
e) Contribución de cada materia a la adquisición de las competencias
f) Contenidos
g) Secuencia y temporalización de los contenidos
h) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y
criterios de calificación
i) Estándares de aprendizaje evaluables
j) Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero.
k) Criterios de calificación
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l) Materiales y recursos de desarrollo curricular
m) Decisiones metodológicas y didácticas
n) Medidas de atención a la diversidad
o) Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores
p) Procedimiento para la recuperación de materias en la convocatoria extraordinaria de
septiembre
q) Medidas para promover el hábito de la lectura, con las aportaciones del
departamento al Plan de Fomento de la lectura
r) Concreción de los elementos transversales que se trabajarán en cada materia:
comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual,
Tecnologías de la Información y la Comunicación, emprendimiento y educación
cívica y constitucional.
s) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de
logro.
t) Programa de actividades extraescolares y complementarias
u) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de
logro. (antes evaluar y revisar los procesos de enseñanza y práctica docente.
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro
referentes a:
-

Los resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias

-

La adecuación de los materiales y recursos didácticos y la distribución de espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

-

La contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula y en el centro.
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Las programaciones serán objeto de una Memoria final que evalúe los resultados
alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de coordinación
didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y académicos sean pertinentes,
a juicio del propio departamento o a instancia de Jefatura de Estudios.

13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL
DE LA PROPUESTA CURRICULAR
El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica, los
Departamentos de coordinación didáctica y el Claustro de Profesores, evaluarán anualmente
esta Propuesta Curricular, teniendo en cuenta la evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos y la práctica docente en relación con la consecución de los
objetivos de la etapa y los elementos del currículo.
Las directrices para la evaluación de la Propuesta Curricular se incorporarán, en la
medida que les afecte, a las Programaciones de cada departamento, e incluirán los momentos
en los que ha de realizarse esta evaluación, los instrumentos para realizarla y los resultados
de la misma.
Los resultados de la evaluación obtenidos se incluirán en la Memoria Anual del
Centro, especialmente las propuestas de mejora que se consideren. A partir de estos
resultados se podrán modificar los aspectos de la Propuesta Curricular que se consideren
poco adecuados o que no respondan a las características de los alumnos y al contexto
socioeconómico y cultural del instituto.
La evaluación de la Propuesta Curricular supondrá la evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje y de la práctica docente.
Los principales indicadores para la evaluación anual de la Propuesta Curricular serán:
-

Revisión de los elementos del currículo

-

Grado de consecución de los objetivo de Bachillerato
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-

Adecuación de estos objetivos a las características de nuestros alumnos y al
contexto socioeconómico y cultural del IES

-

Aplicación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

-

Idoneidad de la metodología empleada

-

Análisis de los materiales curriculares y didácticos empleados

-

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

-

Incorporación de los elementos transversales al currículo

-

Desarrollo de las Programaciones didácticas
El seguimiento se realizará a lo largo de todo el curso mediante reuniones de los

departamentos didácticos y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. De estas reuniones
se levantará el Acta correspondiente.
El Equipo Directivo recogerá los resultados de este proceso en la Memoria Final del
Centro y facilitará la información correspondiente al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar.
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1.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en el Artículo 39, define la formación

profesional como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural
y económica. La formación profesional inicial persigue las siguientes finalidades:


Preparar al alumnado para desarrollar la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida.



Contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.



Permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.



Prestar

especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo

educativo.
Los estudios que conducen a la obtención de un título de formación profesional están
catalogados en tres grandes grupos: ciclos de Formación Profesional Básica, ciclos de grado
medio y de grado superior, con una organización modular, de duración variable, que integra los
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diferentes campos profesionales.
a) Ciclos de Formación Profesional Básica
En el centro se imparten actualmente las enseñanzas correspondientes al ciclo de Auxiliar
de Peluquería y Estética, de la familia de Imagen personal
b) Ciclos formativos de grado medio
Forman parte de la enseñanza secundaria postobligatoria. En el IES Ramón y Cajal están
implantados cuatro ciclos formativos de grado medio, que son:
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Estética y Belleza
Peluquería y Cosmética Capilar

FAMILIA PROFESIONAL

IMAGEN PERSONAL

Cuidados Auxiliares de Enfermería

SANIDAD

Operaciones de Laboratorio

QUÍMICA

Actualmente hay dos grupos del ciclo de Estética y Belleza. cuatro grupos de Cuidados
Auxiliares de Enfermería, un grupo de Peluquería y Cosmética Capilar y un grupo de Operaciones
de Laboratorio.
c) Ciclos formativos de grado superior
Los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior del sistema
educativo y, en este momento, en el centro están implantados ocho ciclos, tal y como se
detalla a continuación:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

FAMILIA PROFESIONAL

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Caracterización y Maquillaje Profesional

IMAGEN PERSONAL

Estética Integral y Bienestar
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico

SANIDAD

Salud Ambiental
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Química Ambiental

QUÍMICA

La misma Ley Orgánica 8/2013, en el Artículo 40, señala que la formación profesional debe
contribuir a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional.
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c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a
la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de
la enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo y a incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y autonomía.
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2.

ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL AL PEC DEL CENTRO
Dada la diversidad del alumnado que accede a la Formación Profesional, en cuanto a edades,

madurez, motivación y competencias previas, loas actuaciones para cumplir los objetivos tienen
que diversificarse igualmente y para ello el IES Ramón y Cajal propone las siguientes actuaciones:
a) El Plan de Convivencia y el Plan de Acción Tutorial del centro recogerán las actuaciones
necesarias para potenciar la convivencia en el centro, destacando los valores de aceptación,
respeto, compañerismo, colaboración, tolerancia, diálogo y no violencia.
b) Se realizarán campañas de sensibilización y formación sobre competencias transversales
como: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación.
c) Mediante el Plan de Igualdad se potenciarán las relaciones interpersonales libres de
prejuicios y se propondrán actividades educativas en apoyo de los comportamientos no
sexistas y contra todo tipo de violencia.
d) Se mantendrán actualizados y operativos los protocolos y procedimientos de actuación
para la prevención del maltrato, la discriminación, el aislamiento, el acoso escolar y la
violencia de género.
e) Se planificarán actividades para asegurar la educación para la salud y el fomento de la
actividad física y el deporte, así como la adquisición de hábitos saludables que
contribuyan a mejorar la calidad de vida y el rendimiento intelectual.
f) Se trabajará para consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto a nivel
individual como en equipo como parte del desarrollo personal y profesional.
g) En las programaciones didácticas se recogerán como objetivos: el desarrollo de la
capacidad de reflexión, el espíritu crítico, la iniciativa personal, el emprendimiento, la
curiosidad y el interés por aprender y la aptitud para trabajar en grupo.
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h) En los criterios de evaluación se valorarán: la adquisición de conocimientos, el esfuerzo e
interés y la madurez personal y profesional. Cada Departamento establecerá en los
criterios de calificación los porcentajes asignados a cada uno de estos objetivos.
i) Se realizarán todo tipo de actividades que ayuden al alumnado a afianzar la expresión oral
y escrita y la comprensión lectora, especialmente en el ciclo de formación profesional
básica de Peluquería y Estética y en los ciclos de grado medio En este sentido, en los
criterios de evaluación se tendrá en cuenta la corrección en la expresión oral y escrita.
j) Se favorecerá en el alumnado el desarrollo del pensamiento humanista, el gusto por la
estética y el conocimiento de la cultura, el arte y la historia, planificando, organizando y
participando en actividades culturales (conferencias, exposiciones, viaje de estudios,
participación en la Seminci)
k) Se proporcionará una formación que integre los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que correspondan a cada ciclo formativo, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos específicos de la actividad
profesional.
l) Se fomentará el aprendizaje de lenguas extranjeras y la participación en proyectos de
movilidad del programa Erasmus+, que permitan a los alumnos descubrir y respetar otras
culturas, costumbres y estilos de vida y, al mismo tiempo, mejorar su preparación
profesional y las posibilidades de acceso a la inserción profesional.
m) Desde todos los Departamentos y módulos profesionales se promoverá el desarrollo de
destrezas para la utilización correcta y responsable de las TIC, que incluyen las
herramientas informáticas, internet y las redes sociales.
n) Las Programaciones didácticas recogerán como objetivo el fomento del espíritu
emprendedor, y de la creatividad,

la iniciativa personal y la responsabilidad en la

elección de los procedimientos de trabajo asociados a las tareas encomendadas.
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o) Desde todos los módulos formativos se trabajará para consolidar en el alumnado la
capacidad de organizar, planificar y realizar con responsabilidad y autonomía las
actividades asociadas al perfil profesional, colaborando con otros compañeros en entorno
escolar y en las empresas donde hagan la FCT.
p) Se facilitará la información y orientación educativa y profesional necesaria para ayudar al
alumnado a elegir entre las diferentes opciones de la formación profesional o de las
enseñanzas universitarias, atendiendo a sus intereses, capacidades y situación personal, de
acuerdo con el Plan de Atención Académica y Profesional del centro. Así mismo, se
proporcionará apoyo para facilitar la inserción laboral y profesional de los nuevos
titulados.
q) Los departamentos planificarán actividades que capaciten al alumnado para desempeñar
una profesión dentro de un colectivo de trabajadores. adaptándose a los requerimientos
técnicos, de actitud y de comportamiento del sector productivo correspondiente.
r) Las programaciones integrarán la formación para la prevención de los riesgos
profesionales asociados a los sectores productivos de cada una de las familias
profesionales, procurando que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades
necesarios para trabajar en condiciones de seguridad.
s) Las programaciones tendrán entre sus objetivos la integración de la educación ambiental
y la aplicación de procedimientos de recogida selectiva de residuos en talleres y
laboratorios, como medio de fomentar valores, actitudes, habilidades y compromisos por
la protección del entorno y la mejora de la calidad de vida.
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3.

CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
El acceso a la formación profesional inicial está regulado en el Artículo 41 de la Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, tal y como se describe a continuación:

3.1. ACCESO AL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
El acceso al ciclo de Formación Profesional Básica de Auxiliar de Peluquería y Estética
requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos quince años o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Se3cundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso de la Educación secundaria Obligatoria.
c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación
del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica, cuando el grado de
adquisición de las competencias así lo aconseje.

3.2. ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
El acceso a cualquiera de los ciclos formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de
al menos una de las siguientes condiciones:
1) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:
a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o la
alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la
opción de enseñanzas aplicadas.
b) Título de Formación Profesional Básica
c) Título de Bachiller
d) Un título universitario
e) Un título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional
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2) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de
Bachillerato.
3) Haber superado una prueba de acceso y tener 17 años cumplidos en el año de realización
de dicha prueba.
3.3. ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de las siguientes
condiciones
1) Estar en posesión del título de Bachiller, de un título universitario, o de un título de
Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo
de haber superado todas las materias de Bachillerato.
2) Haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos por la
Consejería de Educación, y tener 19 años cumplidos en el año de realización de dicha
prueba.
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4.

ORGANIZACIÓN
PROFESIONAL

DE

LAS

ENSEÑANZAS

DE

FORMACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, en el Anexo I establece que las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo responden a un perfil profesional y se organizan en
módulos profesionales de duración variable.
Los elementos que definen el perfil profesional de cada enseñanza son los siguientes:
a) La competencia general, que describe las funciones profesionales más significativas del
perfil profesional.
b) Las competencias profesionales, personales y sociales que describen el conjunto de
conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y
responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo,
aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social.
c) Las cualificaciones profesionales y, en su caso, las unidades de competencia cuando se
refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

4.1. COMPETENCIAS DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
4.1.1. COMPETENCIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1) Realizar tareas sencillas, en un contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias
básicas y las destrezas necesarias.
2) Resolver problemas predecibles en la actividad profesional.
3) Desarrollar las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad empleando
criterios de calidad y eficiencia.
4) Adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, aplicando las habilidades básicas en la
utilización de las fuentes de información.
5) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad profesional.
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6) Comunicarse eficazmente y trabajar en equipo, respetando la autonomía y competencia
de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad
del trabajo realizado.
7) Asumir medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades profesionales.
8) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad laboral.
9) Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

4.1.2. COMPETENCIAS DE LOS CICLOS DE GRADO MEDIO
1) Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo
profesional especializado.
2) Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de
su competencia, identificando las causas que los provocan.
3) Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria
para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la
calidad del producto o servicio.
4) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las
tecnologías de la información y la comunicación.
5) Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de
su competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno
de trabajo.
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6) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y
producto o servicio realizado.
7) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
8) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.
9) Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

4.1.3. COMPETENCIAS DE LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR
1) Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional.
2) Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente
no previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la
innovación y la creatividad
3) Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del
producto o servicio.
4) Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida,
especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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6) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
8) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9) Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.

4.2. LOS MÓDULOS PROFESIONALES
Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento teórico- prácticas,
en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se pretenden alcanzar y,
según su naturaleza, están asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Los módulos profesionales están definidos en resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, personales
y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional.
Los ciclos formativos de grado medio y de grado superior LOE incluyen los siguientes
módulos profesionales:
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Para cada uno de estos módulos se especifican los siguientes aspectos:
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Denominación y código.



Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje.



Criterios de evaluación.



Contenidos básicos del currículo, que quedarán descritos de forma integrada en
términos de procedimientos, conceptos y actitudes. Se agruparan en bloques
relacionados directamente con los resultados de aprendizaje.



Orientaciones pedagógicas.



Duración mínima en horas del módulo profesional en la modalidad presencial.



Número de créditos ECTS de cada módulo profesional en los ciclos formativos de
grado superior.



Requisitos del profesorado.

b) Módulo de formación y orientación laboral


Todos los ciclos formativos incluyen la formación necesaria para conocer las
oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del
trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los
derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso
al empleo o la reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las
personas con discapacidad.



En los ciclos LOE, este módulo incorpora la formación en la prevención de riesgos
laborales. La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar
a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las
actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

c) Módulo de empresa e iniciativa emprendedora
Todos los ciclos formativos LOE incluyen la formación necesaria para conocer los
mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de
la responsabilidad social de las empresas. así como la innovación y la creatividad en los
procesos y técnicas de su actividad laboral.
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d) Módulo de formación en centros de trabajo
Todos los ciclos formativos incluyen un módulo de formación en centros de trabajo que no
tiene carácter laboral. y que tiene las finalidades siguientes:


Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título que
se han alcanzado en el centro educativo.



Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas
necesidades de cualificación profesional.



Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas, con
el fin de facilitar su inserción laboral.



Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el
alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que
para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.

e) Módulo de proyecto, sólo para ciclos formativos de grado superior


Los ciclos formativos de grado superior incorporan un módulo profesional de proyecto,
que se define de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo
formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión empresarial.



El módulo tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos
del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se concreta en
proyectos que contemplan las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el
título. Se realiza durante el último período del ciclo formativo y se evalúa una vez
cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo.



Este módulo se organiza sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su
atribución docente corre a cargo del profesorado que imparte docencia en el ciclo
formativo, preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
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La ORDEN EDU/473/2015, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de
25 de agosto, regula el desarrollo de los módulos profesionales de "Proyecto" y de "Formación
en Centros de Trabajo" de los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad
de Castilla y León.
El ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética incluye los
siguientes tipos de módulos formativos, tal y como especifica el Capítulo IV del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional y la ORDEN EDU/512/2014, de
18 de junio, por la que se establece el currículo correspondiente al título profesional básico en
Peluquería y Estética en la Comunidad de Castilla y León:
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
b) Módulos asociados a bloques comunes que garantizan la adquisición de competencias del
aprendizaje permanente, que tienen como referente el currículo de las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria y el perfil profesional del título.
b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en
los que se desarrollan competencias de Comunicación y Ciencias Sociales y que
incluyen las materias de Lengua Castellana, Inglés y Ciencias Sociales.
b.2. Módulo de Ciencias Aplicadas I y Módulo de Ciencias Aplicadas II, en los que se
desarrollan competencias del bloque común de Ciencias Aplicadas y que incluye las
materias de Matemáticas Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje del Campo
Profesional específico y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje del
Campo Profesional.
c) Módulo de formación en centros de trabajo.
Además, en la formación profesional básica se incluyen de forma transversal:


Aspectos relacionados con el trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, el
emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral.
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La promoción de la actividad física y la dieta saludable, el respeto al medio ambiente, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC y la
Educación Cívica y Constitucional.



El desarrollo de valores que fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género: la igualdad de trato y el respeto a las personas con
discapacidad; los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz y la prevención de cualquier tipo de violencia.
El Centro organiza las enseñanzas de formación profesional de acuerdo con los currículos

establecidos por la Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y
expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de las personas que presentan una
discapacidad. Se tienen en cuenta las posibilidades formativas del entorno, especialmente en la
planificación y desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo.
La siguiente tabla recoge la Normativa que se aplica en la organización y programación de los
diferentes ciclos formativos implantados en el IES Ramón y Cajal en el curso 2016/2017:

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Auxiliar de Peluquería y Estética

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

NORMATIVA
ORDEN EDU/512/2014, de 18 de junio

NORMATIVA

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

RD 558/1995, de 7 de abril

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

DECRETO 38/2015, de 16 de julio

Técnico en Estética y Belleza

DECRETO 67/2015, de 15 de octubre

Técnico en Operaciones de Laboratorio

DECRETO 50/2015, de 23 de julio
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

NORMATIVA

Técnico Superior en Salud Ambiental

RD 552/1995, de 7 de abril

Técnico Superior en Diagnóstico Clínico y
Biomédico

DECRETO 62/2015, de 8 de octubre

Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico

DECRETO 63/2015, de 8 de octubre

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

DECRETO 44/2013, de 31 de julio

Técnico en Caracterización y Maquillaje Profesional

DECRETO 48/2015, de 23 de julio

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y
Corporativa

DECRETO 49/2015, de 23 de julio

Técnico Superior en Química Ambiental

RD 1071/1993, de 2 de julio

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad

DECRETO 66/2008, de 28 de agosto

Los módulos profesionales que integran el currículo de cada uno de los trece ciclos de
formación profesional que se imparten en el Centro se especifican a continuación:
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

3060. Preparación del entorno profesional.

2

3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.

3

3064. Lavado y cambios de forma del cabello.

6

3065. Cambios de color del cabello.

6

3009. Ciencias aplicadas I.

5

3011. Comunicación y sociedad I.

4

3011. Comunicación y sociedad II ( ingles)

2

Tutoría

2

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.

6

3063. Maquillaje.

7

3005. Atención al cliente.

3

3042. Ciencias aplicadas II.

6

3012. Comunicación y sociedad II.

5

3012. Comunicación y sociedad II ( inglés)

2

Tutoría

1

3067. Formación en centros de trabajo.

260
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

Operaciones administrativas y documentación sanitaria

2

Técnicas básicas de enfermería

11

Higiene del medio hospitalario y limpieza del material

5

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente

4

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica

4

Relaciones en el equipo de trabajo.

2

Formación y orientación laboral.

2

2º CURSO
Módulo
Formación en centros de trabajo

horas
440
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

0636. Estética de manos y pies.

3

0640. Imagen corporal y hábitos saludables

4

0842. Peinados y recogidos

9

0843. Coloración capilar

6

0844. Cosmética para peluquería.

5

0851. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

0643.Marketing y venta en Imagen Personal

4

0845. Técnicas de corte del cabello

9

0846. Cambios de forma permanente en el cabello.

5

0848. Peluquería y estilismo masculino.

5

0849. Análisis capilar.

4

0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

3

0853. Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
ESTÉTICA Y BELLEZA

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

0640. Imagen corporal y hábitos saludables

4

0638. Análisis estético

3

0641. Cosmetología para Estética y Belleza.

4

0633. Técnicas de higiene facial y corporal.

6

0634. Maquillaje.

7

0636. Estética de manos y pies

3

0644. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

0643.Marketing y venta en Imagen Personal

4

0642.Perfumería y Cosmética natural

5

0639.Actividades en cabina de Estética

7

0635. Depilación mecánica y decoloración del vello.

7

0637. Técnicas de uñas artificiales.

4

0645.Empresa e iniciativa emprendedora

3

0646. Formación en centros de trabajo

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
OPERACIONES DE LABORATORIO

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

1249. Química aplicada

9

1250. Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio

6

1251. Pruebas fisicoquímicas

5

1252. Servicios auxiliares en el laboratorio

2

1253. Seguridad y organización en el laboratorio.

3

1257. Almacenamiento y distribución en el laboratorio

2

1258. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

1254. Técnicas básicas de microbiología y bioquímica.

6

1255. Operaciones de análisis químico.

11

1256. Ensayos de materiales

5

0116. Principios de mantenimiento electromecánico

5

1259.Empresa e iniciativa emprendedora

3

0646. Formación en centros de trabajo

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
SALUD AMBIENTAL
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

Organización y gestión de la unidad de salud ambiental

4

Aguas de uso y consumo

12

Contaminación atmosférica, ruido y radiaciones

6

Productos químicos y vectores de interés en salud pública

6

Formación y orientación laboral.

2

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

Residuos sólidos y medio construido

6

Control y vigilancia de la contaminación de alimentos

15

Educación sanitaria y promoción de la salud

9

Formación en centros de trabajo.

400
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLINICO Y BIOMÉDICO
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

1367. Gestión de muestras biológicas.

4

1368. Técnicas generales de laboratorio.

6

1369. Biología molecular y citogenética.

5

1370. Fisiopatología general.

5

1374. Técnicas de análisis hematológico.

7

1271. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

1371. Análisis bioquímico

10

372. Técnicas de inmunodiagnóstico.

7

1373. Microbiología clínica

10

1377. Empresa e iniciativa emprendedora

3

1375. Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.

30

1378. Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNOSTICO

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

1367. Gestión de muestras biológicas.

4

1368. Técnicas generales de laboratorio.

6

1369. Biología molecular y citogenética.

5

1370. Fisiopatología general.

5

1381. Citología ginecológica.

7

1271. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

1380. Procesamiento citológico y tisular.

10

1379. Necropsias.

7

1382. Citología general.

10

1377. Empresa e iniciativa emprendedora

3

1375. Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.

30

1378. Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONAL

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

1262. Maquillaje profesional.

6

1264. Creación de prótesis faciales y corporales.

6

1266. Posticería.

6

1268. Diseño gráfico aplicado.

6

1269. Productos de caracterización y maquillaje.

3

1271. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

0685. Planificación y proyectos.

7

1261. Caracterización de personajes.

7

1263. Efectos especiales a través del maquillaje

3

1265. Peluquería para caracterización.

6

1267. Diseño digital de personajes 2D 3D.

4

1272. Empresa e iniciativa emprendedora.

3

1270. Proyecto de caracterización y maquillaje profesional.

30

1273. Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

Aparatología estética

4

Cosmética aplicada a estética y bienestar

5

Dermoestética

4

Masaje estético

6

Micropigmentación

4

Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal

4

Formación y orientación laboral

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

Depilación avanzada

6

Empresa e iniciativa emprendedora

3

Drenaje estético y técnicas por presión

7

Estética hidrotermal

7

Tratamientos estéticos integrales

7

Proyecto de estética integral y bienestar

30

Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA.
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

1181. Asesoría cosmética.

5

1182. Diseño de Imagen integral.

4

1183. Estilismo en vestuario y complementos.

6

1184 Asesoría de peluquería.

6

1187 Asesoría estética.

6

1271. Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

1071 Dirección y comercialización

5

1185 Protocolo y organización de eventos

7

1186 Usos sociales.

4

1188 Habilidades comunicativas

6

1189 Imagen corporativa

5

1191 Empresa e iniciativa emprendedora

3

1190 Proyecto de Asesoría de imagen personal y corporativa.

30

1193 Formación en centros de trabajo.

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD
1º CURSO
Módulo

(h/semana)

Muestreo y preparación de la muestra

6

Análisis químicos

11

Ensayos fisicoquímicos

4

Ensayos microbiológicos

6

Formación y orientación laboral.

3

2º CURSO
Módulo

(h/semana)

Análisis instrumental

11

Ensayos físicos

5

Ensayos biotecnológicos

5

Calidad y seguridad en el laboratorio

6

Empresa e iniciativa emprendedora

3

Proyecto de laboratorio de análisis y control de calidad

30

Formación en centros de trabajo

380
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
QUÍMICA AMBIENTAL

1º CURSO
Módulo

(h/semana)

Organización y gestión para la protección ambiental

5

Depuración de aguas

8

Control de emisiones a la atmósfera

4

Control de residuos

5

Seguridad química e Higiene industrial

4

Formación y orientación laboral.

2

Relaciones en el entorno de trabajo

2

2º CURSO
Módulo
Formación en centros de trabajo

horas
440
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4.3. LA EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado de las distintas enseñanzas de formación
profesional debe adaptarse a los criterios generales que establece el Real Decreto 1147/2011, de 29
de julio, a las disposiciones del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, a la ORDEN
EDU/580/2012, de 13 de julio, que regula el proceso de evaluación y la acreditación académica del
alumnado de formación profesional en Castilla y León y a la ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de
diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica del alumnado
que cursa las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León.
4.3.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La Normativa que regula la evaluación del alumnado que cursa Formación Profesional
Básica establece que:
a) La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
b) Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de
formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos
convocatorias.
c) Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia,
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.
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d) La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo
e) La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se
incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria
en las pruebas de evaluación.
f) La evaluación será continua y requerirá la asistencia regular a las clases y actividades
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo de Formación Profesional
Básica
g) El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales
pendientes de primer curso. El centro organizará las consiguientes actividades de
recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
h) El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos
profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo
correspondiente.
i) Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea evaluado
conforme a criterios objetivos, el tutor y el equipo docente deberá informar al alumnado,
al comienzo del curso académico, sobre los objetivos y contenidos necesarios para
superar el módulo; así como sobre los instrumentos, procedimientos y criterios de
calificación que se aplicarán para la evaluación de los resultados de aprendizaje .
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j)

Los alumnos y alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de
FCT que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

k) La matrícula del primero y segundo curso implicará la evaluación de módulos
profesionales en dos convocatorias. En el primer curso la primera convocatoria será en
junio y la segunda en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en
materia de educación al establecer el calendario escolar, y en el segundo curso la primera
convocatoria será previa al período de realización del módulo profesional de FCT y la
segunda después del período de realización de este módulo profesional.
l) El módulo profesional de FCT, podrá ser evaluado en una primera convocatoria al finalizar
el módulo profesional, y en una segunda convocatoria en la fecha que se determine
anualmente por la consejería competente en materia de educación al establecer el
calendario escolar.
m) La matrícula implica participar, salvo renuncia, en las dos convocatorias establecidas en cada
curso académico.

4.3.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS DE GRADO MEDIO y SUPERIOR
a) La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional
se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.
b) La evaluación tendrá un carácter continuo por lo que se realizará a lo largo de todo el
proceso formativo del alumnado.
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c) En la modalidad presencial, en oferta completa, el proceso de evaluación continua requiere
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos
profesionales del ciclo formativo. En otro caso, el alumnado será evaluado de acuerdo con
el procedimiento que el equipo educativo haya establecido en la programación del ciclo
formativo.
d) En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados
en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de
especialización.
e) Al comienzo del curso académico, el tutor y el resto del profesorado darán información a
los alumnos sobre los objetivos y contenidos necesarios para superar el módulo, así como
sobre los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación que se aplicarán para la
evaluación de los resultados de aprendizaje.
f) Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, dos por
cada curso escolar, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos.
g) La matrícula implica participar, salvo renuncia expresa del alumno, en las dos
convocatorias del curso académico. Los alumnos podrán renunciar a la evaluación y
calificación de alguna de las convocatorias de todos o parte de los módulos profesionales
del ciclo formativo en el que se haya formalizado la matrícula, siempre que concurra
alguna de las siguientes condiciones, que deberán acreditarse documentalmente:
 Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
 Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las
enseñanzas del ciclo.
 Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al
estudio.
 Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro donde
curso el ciclo formativo.
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La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos profesionales surtirá
los mismos efectos que la renuncia a la matrícula.
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, junto con la
documentación acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del
o de los módulos profesionales para los que solicita la renuncia.
h) En régimen presencial, modalidad oferta completa, la matrícula de primer curso implica
la posibilidad de evaluación de módulos profesionales en dos convocatorias, la primera en
junio y la segunda en septiembre..
i) La matrícula de segundo curso dará derecho a ser evaluado de los módulos profesionales
en dos convocatorias, la primera en marzo, previa al período de realización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo y la segunda en junio.
j) Los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y de Proyecto serán evaluados en
al finalizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, en junio y en diciembre.
k) El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo
de estancia del alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación
del módulo de formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional se calificará
como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente
académico.
l) Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una vez agotadas las
mismas, se podrán conceder un máximo de dos convocatorias extraordinarias cuando
concurran causas de enfermedad, discapacidad, accidente, atención a familiares, trabajos
puntuales o excepcionales u otras que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los
estudios.
m) .La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en el centro educativo
acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de alguna de las
circunstancias señaladas en el apartado anterior .
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n) La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las
enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las
componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. El
módulo de FCT se calificará como "Apto" o "No apto".
o) La evaluación de los módulos profesionales incluidos en los programas formativos
desarrollados en alternancia con empresas será realizada por el profesor responsable del
módulo, en coordinación, en su caso, con el tutor del centro docente y los tutores de la
empresa.
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5.

DECISIONES

DE

CARÁCTER

GENERAL

SOBRE

MÉTODOS

PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
5.1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas
situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas.
Se procurará que el número de profesores y profesoras que impartan docencia en un
mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los
elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el
título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales
básicos.
La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración
de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en el
título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la
actividad docente.
La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema
educativo.
Las programaciones de los módulos profesionales se adaptarán a las orientaciones
pedagógicas y metodológicas recogidas en la ORDEN EDU/512/2014, de 18 de junio, por la que
se establece el currículo correspondiente al título profesional básico en Peluquería y Estética en la
Comunidad de Castilla y León. En general, la metodología aplicada en el proceso de aprendizaje
tendrá como objetivos la implicación activa del alumnado, consiguiendo su motivación,
participación y protagonismo y el desarrollo de la creatividad, la autonomía y la capacidad de
autocrítica.
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Se considera fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle aptitudes de respeto y
colaboración con sus compañeros. Los grupos de trabajo serán heterogéneos en cuanto al
rendimiento, sexo, origen cultural, competencias, necesidades educativas o ritmos de aprendizaje.
Se utilizarán herramientas y estrategias presentes en los diferentes ámbitos de la vida del
alumno, así tendrán una incidencia mayor sobre el aprendizaje y la competencia adquirida. Se
potenciará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso para
buscar, organizar y presentar información sobre determinados temas.
Se realizarán dinámicas para el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. Mejorarán el respeto,
interés y la comunicación con otras personas, a veces hablantes de otras lenguas. Contribuirán al
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento.
Se realizarán intercambios orales: preguntas y respuestas, diálogos, breves coloquios y
debates, revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados y ejercicios
específicos para fomentar la expresión oral en público.
Se fomentará el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención
a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de
género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título de Auxiliar de Peluquería y
Estética, y responderán al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente. Se le dará prioridad a la adquisición de las competencias
lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas
adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
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La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la
organización del ciclo formativo. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y
colectivo de los alumnos y las alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y
a desarrollar la autoestima de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y
destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional.
Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de una hora lectiva
semanal en cada uno de los cursos. El tutor o la tutora realizará una programación anual de la
acción tutorial recogida en el proyecto educativo del centro. Dicha programación contemplará
los aspectos específicos del grupo al que se dirige e incluirá actividades específicas de
información y orientación que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su
itinerario educativo y profesional al término del ciclo de Formación Profesional Básica.

5.2.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Los Departamentos recogerán, en las programaciones didácticas de los módulos
profesionales de los ciclos formativos de grado medio y superior, los principios metodológicos y
didácticos que se aplicarán en cada caso para que el alumnado alcance las competencias
profesionales asociadas al módulo.
En todos los casos se utilizará una metodología flexible, adaptada a las necesidades y
capacidades del alumnado, que facilite la adquisición de las competencias profesionales asociadas
al perfil profesional, el autoaprendizaje, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, la formación en la prevención de riesgos profesionales, el fomento de la cultura
emprendedora, el autoempleo, el conocimiento del mercado de trabajo en el sector profesional
correspondiente, la integración en el grupo y el trabajo por proyectos. Además se motivará al
alumnado para el aprendizaje de idiomas y la participación en proyectos de movilidad.
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En el caso de los profesores tutores de los módulos de FCT y de Proyecto, se tendrán en
cuenta las consideraciones recogidas en la ORDEN EDU/579/2012, de 13 de julio, por la que se
modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los
módulos profesionales de «Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los ciclos
formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León.

6.

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO: ESPACIOS
Y HORARIOS
6.1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Se utilizarán los espacios y materiales de uso común (biblioteca, aulas de informática, aulas

de audiovisuales e instalaciones generales) en los términos que se recogen en la propuesta
curricular de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Los talleres y laboratorios, equipados conforme a lo establecido en los currículos de los
ciclos formativos, específicos de cada familia profesional serán asignados a los grupos, en función
de las necesidades formativas de los diferentes módulos, en el horario individual del profesorado
al inicio de curso escolar.
El centro, en la medida de sus posibilidades, velará por el mantenimiento adecuado de las
instalaciones, de los equipos y del material específicos de la formación profesional, solicitando a
la Dirección provincial de Educación los recursos que considere necesarios para este fin.
Los departamentos de familias profesionales serán los responsables del uso responsable de
los recursos a su cargo, así como de comunicar a la dirección del centro las necesidades detectadas
para la impartición de los módulos profesionales.
Las instalaciones y recursos estarán a disposición del profesorado de cualquier etapa
educativa, que necesite un taller o laboratorio para realizar una actividad formativa puntual con los
alumnos, previa solicitud al departamento profesional correspondiente y con la autorización de
jefatura de estudios.
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6.2. ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS
Para asegurar el acceso del mayor número posible de estudiantes a los estudios de formación
profesional, los ciclos en los que hay más de un grupo se distribuyen por igual en horario de
mañana y de tarde. Para la distribución horaria de los ciclos formativos que no están desdoblados
se tiene especialmente en cuenta la disponibilidad de las instalaciones del centro, sobre todo
talleres y laboratorios específicos de cada ciclo formativo.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
a) Funcionarán en horario de mañana los siguientes grupos:


Auxiliar de Peluquería y Estética (un grupo de primero y otro de segundo curso)



Estética y Belleza (un grupo de primero y otro de segundo



Peluquería y Cosmética Capilar



Cuidados Auxiliares de Enfermería (dos grupos)



Operaciones de Laboratorio



Estética Integral y Bienestar



Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biodiagnóstico



Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (primer curso)



Salud Ambiental



Química Ambiental

b) Funcionarán en horario de tarde los grupos de:


Auxiliar de Peluquería y Estética (un grupo de primero y otro de segundo, si lo hubiera)



Estética y Belleza (un grupo de primero y otro de segundo)



Cuidados Auxiliares de Enfermería (dos grupos)



Caracterización y Maquillaje Profesional



Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
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7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE DESARROLLO
CURRICULAR
Los currículos de los ciclos formativos establecen los requisitos de espacios y el

equipamiento mínimo requerido para su implantación y desarrollo.
Además, la selección de los materiales curriculares, entre los que se encuentran las
Programaciones Didácticas, se realizará teniendo en cuenta el grado de adecuación a las
finalidades educativas, a los aspectos curriculares y a las características del alumnado y del
centro educativo.. Deberán ajustarse a los siguientes principios básicos:
-

Dada la apuesta del Centro por las TIC, se irán instalando progresivamente, pizarras
digitales y medios audiovisuales que permitan la implementación de nuevas
metodologías didácticas.

-

Los materiales y recursos didácticos del Centro estarán a disposición de

toda la

comunidad educativa. Cuando los alumnos utilicen estos materiales y recursos

lo

harán bajo la dirección y control de un profesor.
-

Los materiales y recursos propios de cada Departamento figurarán en las
correspondientes Programaciones y deberán adecuarse al contexto educativo y
presupuestario del Centro.

-

La selección de estos materiales y recursos tendrá en cuenta la variedad de las actividades
propuestas, que estarán supeditadas al logro de las competencias personales y
profesionales del alumnado. Se adaptarán al nivel educativo y tendrán en cuenta la
atención a diversidad y los contenidos transversales de cada módulo formativo.

-

En el caso de materiales curriculares impresos se debe analizar, para su selección, la
adaptación al contexto educativo y su adecuación a los criterios de evaluación expresados
como resultados del aprendizaje de los alumnos.
Cada departamento es responsable de la selección de los materiales y del establecimiento

de los criterios para su uso, archivo, difusión, renovación y sustitución.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
43/61

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

8.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN
En la concreción del currículo de cada ciclo formativo, el equipo docente especificará,

respecto del proceso de evaluación, al menos, los siguientes aspectos:
a) Las actuaciones que se llevarán a cabo para evaluar los resultados de aprendizaje y los
criterios de calificación de los módulos.
b) Para cada módulo profesional, los criterios de evaluación que serán aplicables para
evidenciar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo de la Comunidad de
Castilla y León para el ciclo formativo.
c) El número máximo de faltas de asistencia no justificadas o las actividades no realizadas
que determinarán, en cada módulo profesional, la imposibilidad de aplicar la evaluación
continua.
d) El procedimiento a seguir para la evaluación del alumnado al que no pueda aplicarse la
evaluación continua.
e) La planificación de las actividades de recuperación de los módulos profesionales
pendientes de superación, y expresamente aquellas que puedan ser realizables de forma
autónoma por el alumnado.
f) La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo
formativo vaya a ser cursado por alumnado con necesidades educativas especiales o con
algún tipo de discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta los informes de evaluación
psicopedagógica.
g) Los procesos de evaluación adecuados a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad que garanticen su accesibilidad a las
pruebas de evaluación, teniendo en cuenta los informes de evaluación psicopedagógica.
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h) El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las posibles
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales

8.1. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La evaluación del ciclo de Auxiliar de Peluquería y Estética se realizará por el equipo
educativo, constituido por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos y alumnas, que
actuarán de manera colegiada, coordinados por el profesor tutor o la profesora tutora, y en su caso,
asesorados por el departamento de orientación del centro, en la adopción de las decisiones
resultantes del proceso evaluador.
Las calificaciones de los distintos módulos profesionales serán decididas por el profesor
correspondiente. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas
por consenso del equipo educativo y, si ello no fuera posible, por mayoría de dos tercios de los
profesores que imparten docencia al alumno o alumna.
Los tutores, a lo largo del ciclo de Formación Profesional Básica, recogerán y anotarán los
datos relativos al proceso de evaluación continua y analizarán los progresos y dificultades del
alumno o alumna, con el fin de adecuar la intervención educativa al grupo y a los objetivos
previstos.
El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación.
La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones que se adopten en la
correspondiente sesión de evaluación constituirá el punto de partida en la siguiente sesión de
evaluación.
Los tutores y los profesores de los distintos módulos profesionales mantendrán una
comunicación fluida con el alumnado en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de
aprendizaje, con el fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del proceso.
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El alumno o la alumna que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional,
deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en el que presente la resolución
favorable de convalidación. Si la resolución de convalidación se presenta con posterioridad a la
sesión de evaluación final, se deberán hacer las diligencias oportunas de modificación de la
calificación en todos los documentos oficiales.
El módulo profesional de «FCT», con independencia del momento en que se realice, se
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el
período de formación en centros de trabajo correspondiente.
Se desarrollarán las siguientes sesiones de evaluación:
a) En el primer curso:
1.º Sesión de evaluación inicial:
Dada la posible diversidad de partida de los alumnos y las alumnas que formen parte
del grupo, al comienzo de las actividades del ciclo de Formación Profesional Básica, se deberá
hacer una evaluación inicial del alumnado.
En esta sesión, el profesor o profesora que se encargue de la tutoría proporcionará al equipo
educativo la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de
ella, el profesorado recogerá información sobre la situación de partida del alumnado, sus
características y necesidades, y, en su caso, adoptará las decisiones y medidas que se consideren
adecuadas a la situación de cada alumno o alumna.
Los acuerdos que adopte el equipo educativo en esta sesión de evaluación se recogerán en un
acta y en ningún caso conllevará calificación para el alumno o la alumna.
2.º Sesiones de evaluación trimestrales de primer curso
Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se
cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno y
alumna en cada módulo profesional.
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Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la primera sesión de evaluación final de
primer curso para no perder el referente de la evaluación continua.
La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera sesión de evaluación
final de primer curso.
3º. Primera sesión de evaluación final de primer curso
Esta sesión se realizará en el mes de junio y en ella se llevará a cabo la evaluación y
calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro durante el primer curso y
se decidirá que alumnos y alumnas promocionan a segundo curso.
4.º Segunda sesión de evaluación final de primer curso:
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería
competente en materia de educación al establecer el calendario escolar, y en ella se llevará a cabo
la evaluación y calificación de módulos profesionales pendientes, y se decidirá que alumnado
promociona al segundo curso y quienes repiten curso.
b) En el segundo curso:
1.º Sesión de evaluación del primer trimestre de segundo curso:
En esta sesión de evaluación se llevará a cabo la evaluación y calificación de los módulos
profesionales cursados en el centro docente.
2.º Sesión de evaluación del segundo trimestre de segundo curso.
En esta sesión de evaluación, previa a la realización del módulo profesional de «FCT», se
llevarán a cabo las siguientes actuaciones y decisiones:
 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro durante
el segundo curso. Previamente, si existen, se evaluarán los módulos profesionales
pendientes del primer curso.
 Evaluación del módulo profesional de «FCT» al alumnado que haya pedido la exención
de este módulo profesional.
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 Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de «FCT».
 Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT».
 Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios.
3.º Primera sesión de evaluación final de segundo curso:
Esta sesión se realizará en el mes de junio, una vez finalizado el módulo profesional de FCT
y en ella se llevarán a cabo las siguientes actuaciones y decisiones:
 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes.
 Evaluación y calificación del módulo profesional de FCT.
 Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios.
 Exención total o parcial del módulo profesional de FCT.
 Acceso al módulo profesional de «FCT», cuando proceda.
 Alumnos y alumnas con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
4.º Segunda sesión de evaluación final de segundo curso.
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería
competente en materia de educación al establecer el calendario escolar, llevándose a cabo las
siguientes actuaciones y decisiones:
 Evaluación y calificación del módulo profesional de FCT, cuando proceda.
 Propuesta de título al alumnado que reúne los requisitos reglamentarios.
 Alumnos y alumnas con el módulo profesional de FCT pendiente que han de repetir curso.
Las decisiones que se adoptarán serán las siguientes:
 Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos establecidos.
 Alumnos con los módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
c) Sesión excepcional.
Al inicio de cada mes se celebrará, si el equipo educativo lo considera procedente, una sesión
excepcional, para evaluar y calificar al alumnado y tomar decisiones.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
48/61

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

8.2. EVALUACIÓN DE LOS CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
La evaluación se realizará por el equipo docente, constituido por el conjunto de profesores
de cada grupo de alumnos, que actuarán de manera colegiada, coordinados por el profesor tutor, y
en su caso, asesorados por el Departamento de Orientación del Centro, en la adopción de las
decisiones resultantes del proceso evaluador.
Las calificaciones de los distintos módulos profesionales serán decididas por el profesor
correspondiente. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas
por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría de dos
tercios de los profesores que imparten docencia al alumno.
Los tutores, a lo largo del ciclo formativo, recogerán y anotarán los datos relativos al
proceso de evaluación continua y analizarán los progresos y dificultades de los alumnos, con el
fin de adecuar la intervención educativa a cada grupo de alumnos y a los objetivos previstos.
El tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y de estas decisiones constituirá el
punto de partida en la siguiente sesión de evaluación.
Los tutores y los profesores de los distintos módulos profesionales mantendrán una
comunicación fluida con los alumnos en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de
aprendizaje, con el fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del proceso.
El equipo docente determinará los mecanismos para la participación de los alumnos en las
sesiones de evaluación.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento de la presentación por el interesado de la
resolución favorable. Si la convalidación es posterior a la sesión de evaluación final, se deberán
hacer las diligencias oportunas de modificación de la calificación en todos los documentos
oficiales.
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El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la presentación
de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una homologación de titulación
obtenida en el extranjero, deberá presentar la resolución definitiva de la homologación de sus
estudios con anterioridad a la fecha de la firma del acta de la segunda sesión de evaluación final de
primer curso. En caso de no hacerlo, el centro le requerirá dicha credencial y le informará de que
de no presentarla antes de esta evaluación quedará sin efecto su matrícula.
En la oferta presencial completa se desarrollarán las sesiones de evaluación siguientes:
a) En el primer curso:
a.1. Sesión de evaluación inicial
Al comienzo de las actividades del ciclo formativo, el equipo docente realizará una sesión
de evaluación inicial del alumnado, que tendrá por objeto conocer las características y la
formación previa de cada alumno, así como sus capacidades.
En esta sesión, el profesor que se encargue de la tutoría dará la información disponible sobre
las características generales del grupo o sobre las circunstancias específicamente académicas, o
personales con incidencia educativa, de cuantos alumnos lo componen.
Los acuerdos que adopte el equipo docente en esta sesión de evaluación se recogerán en un
acta. Esta evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.
a.2. Sesiones de evaluación trimestrales de primer curso
Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se
cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno en
cada módulo profesional. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la sesión de evaluación
final de primer curso para no perder el referente de la evaluación continua. La evaluación del tercer
trimestre coincidirá con la primera evaluación final de primer curso.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
50/61

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

a.3. Primera sesión de evaluación final de primer curso
La primera sesión de evaluación final del primer curso se realizará en el mes de junio y en
ella se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro
educativo durante el primer curso.
 Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los ciclos formativos de
1.300-1.400 horas y 1.700 horas, cuando el alumno haya pedido la exención del módulo y
haya superado el resto de los módulos profesionales cursados en el centro.
En esta sesión, el equipo educativo decidirá:
 Alumnos que promocionan a segundo curso.
 Propuesta de acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, cuando
proceda.
 Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, cuando proceda.
 Propuesta de expedición del título, cuando proceda
a.4. Segunda sesión de evaluación final de primer curso
La segunda sesión de evaluación final del primer curso se celebrará en función de las fechas
que se establezcan por la Consejería competente en materia de educación, llevándose a cabo las
siguientes actuaciones:
 Evaluación y calificación de módulos profesionales pendientes
 Evaluación del módulo profesional de FCT, a quienes se autorizó su realización en
período extraordinario o cuando el alumno haya solicitado la exención del módulo y haya
superado el resto de los módulos profesionales cursados en el centro.
En esta sesión de evaluación se decidirá:
 Los alumnos que promocionan al segundo curso.
 Los alumnos que repiten curso.

PROYECTO EDUCATIVO- ANEXO III- PROPUESTA CURRICULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
51/61

I. E. S. RAMÓN Y CAJAL

 Los alumnos que acceden al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
cuando proceda.
 Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.
 La propuesta de expedición del título, cuando proceda.
b) En el segundo curso
b.1. Sesión de evaluación inicial del segundo curso
Se realizará sólo en el caso de ciclos formativos en los que se inicia el módulo de FCT desde
el primer día lectivo del segundo curso. tendrá por objeto decidir sobre el acceso al citado módulo
de los alumnos matriculados en segundo curso, sobre los que, previamente, no se ha tomado esta
decisión y la valoración de su exención total o parcial para los alumnos que lo hayan solicitado.
b.2. Sesión de evaluación del primer trimestre del segundo curso.
En las sesiones de evaluación del primer trimestre del segundo curso se acometerán las
siguientes actuaciones:
 Evaluación y calificación trimestral o final, según corresponda, de los módulos
profesionales cursados en el centro educativo.
 Evaluación y calificación trimestral o final, según corresponda, del módulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo y del módulo profesional de Proyecto, del alumnado
que haya realizado estos módulos profesionales en el primer trimestre del curso o que haya
solicitado su exención y esté propuesto para realizar el módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo en el siguiente trimestre del curso académico.
 En los ciclos formativos que comiencen el módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo en el segundo trimestre, previa a la evaluación y calificación final de los módulos
profesionales de segundo curso, se evaluarán los módulos profesionales pendientes del
primer curso.
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Con base en la evaluación efectuada, se decidirá lo siguiente:
 Propuesta de título a los alumnos que reúnan los requisitos reglamentarios.
 Acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, si está previsto que
comiencen este módulo profesional en el segundo trimestre.
 Repetición de módulos profesionales pendientes.
 Exención total o parcial, según corresponda, del módulo de Formación en Centros de
Trabajo y del módulo de Proyecto.
b.3. Sesión de evaluación del segundo trimestre del segundo curso
En la sesión de evaluación del segundo trimestre del segundo curso se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cur- sados en el centro
educativo durante el segundo curso. Previamente, se evaluarán también los módulos
profesionales pendientes del primer curso.
 Evaluación y calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo y del módulo de
Proyecto, cuando proceda.
Las decisiones que adoptarán serán las que se detallan a continuación:
 Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de FCT, en los ciclos formativos que
comienzan este módulo en el tercer trimestre.
 Repetición de módulos profesionales.
 Exención total o parcial del módulo de formación en Centros de Trabajo.
 Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
b.4. Primera sesión de evaluación del tercer trimestre de segundo curso
La sesión de evaluación que se realice al final del tercer trimestre coincidirá con la
primera sesión de evaluación final del segundo curso. Las actuaciones que se desarrollarán en ella
serán las siguientes:
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 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales de Formación en Centros de
Trabajo, de Proyecto, Empresa en el aula y aquéllos en los que en el currículo del título
esté establecido que no terminan hasta la finalización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.
 Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes.
En esta sesión se adoptarán las siguientes decisiones:
 Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios.
 Exención total o parcial del módulo de formación en Centros de Trabajo.
 Acceso al módulo profesional de FCT cuando proceda.
 Alumnos con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
b.5. Segunda sesión de evaluación final del segundo curso.
La segunda sesión de evaluación final del segundo curso se desarrollará en un período
extraordinario determinado por la Consejería competente en materia de educación.
En esta sesión se llevará a cabo la evaluación y calificación de los módulos profesionales del
Proyecto, aquéllos que no terminan hasta la finalización del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo y, cuando proceda, de Formación en Centros de Trabajo.
Las decisiones que se adoptarán serán las siguientes:
 Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos establecidos.
 Alumnos con los módulos profesionales pendientes que han de repetir curso.
c) Sesión excepcional.
Al inicio de cada mes se celebrará, si el equipo educativo lo considera procedente, una sesión
excepcional, para evaluar y calificar al alumnado y tomar decisiones.
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8.3. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE FP BÁSICA
Con carácter general, los alumnos y las alumnas del primer curso podrán promocionar al
segundo curso cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la totalidad de
los módulos profesionales de primer curso.
b) Que tengan pendientes de superar módulos profesionales asociados a unidades de
competencia que no superen el 20% del horario semanal y además tener superado el
módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre
que la junta de evaluación determine que puede continuar estudios con aprovechamiento.
No obstante, deberán matricularse de los módulos profesionales pendientes de primero y
los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación
de todos los módulos profesionales pendientes.
De conformidad con el artículo 17 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, aquellos alumnos
que no hayan promocionado a segundo curso pero que hubieran superado el 50% de los módulos
profesionales de primer curso podrán matricularse de módulos profesionales de segundo curso,
siempre que exista disponibilidad organizativa en los centros hasta completar su horario lectivo
previo informe favorable del equipo educativo.
De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los
alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo educativo.
El alumnado que deba repetir el primer curso se incorporará al grupo de los que inician las
enseñanzas del ciclo de Formación Profesional Básica, realizarán la totalidad de las actividades de
los módulos profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los
períodos establecidos para el resto de los alumnos y las alumnas del grupo.
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En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso con módulos profesionales
pendientes, deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación, así como
del período de su realización, temporalización y fecha en que se les evaluará.
El alumnado que haya superado módulos profesionales de primer curso comunes a otros
ciclos de Formación Profesional Básica y tenga pendientes de superar otros módulos del primer
curso que puedan ser objeto de convalidación, podrán promocionar del primer al segundo curso si
cumple los requisitos establecidos en el apartado 1.
De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado
que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título profesional básico
correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con validez en
todo el territorio nacional. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos
de grado medio.
Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones
previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de
evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha
Ley Orgánica.
Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia
incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel
1, o por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales,
recibirán el título profesional básico correspondiente.
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8.4. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR
Con carácter general, los alumnos del primer curso podrán promocionar al segundo curso
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la totalidad de
los módulos profesionales de primer curso.
b) Que tengan pendiente de superar un módulo profesional después de celebrada la segunda
sesión de evaluación final del primer curso.
c) Que tengan pendientes de superar, después de celebrada la segunda sesión de
evaluación final del primer curso, módulos profesionales que en conjunto supongan un
horario semanal que no exceda de diez horas lectivas.
d) Que se hayan trasladado desde otras Comunidades Autónomas o desde el ámbito
territorial del Ministerio competente en materia de educación, siempre que el equipo de
evaluación haya acordado su promoción a segundo curso, en aplicación de su normativa.
Los alumnos que deban repetir el primer curso se incorporarán al grupo de los que inician las
enseñanzas del ciclo formativo, realizarán la totalidad de las actividades de los módulos
profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los períodos
establecidos para el resto de los alumnos del grupo.
En el supuesto de que el alumnado promocione al curso con módulos profesionales pendientes,
deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación, así como del período
de su realización, temporalización y fecha en que se les evaluará.
En el supuesto de que el alumnado esté realizando un ciclo formativo de menos de 2.000
horas, el currículo del título establezca el comienzo del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo al inicio del segundo curso, haya promocionado a segundo y tenga módulos
profesionales pendientes de primero que le impidan acceder al módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo, el equipo educativo, antes del inicio del segundo curso, programará, las
actividades para la recuperación de esos módulos profesionales, así como el período de su
realización, temporalización y fecha en que se les evaluará y decidirá, si procede, su promoción al
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y el período en el que realizará este
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módulo profesional en ese curso académico. De esta programación se informará al alumnado al
comienzo del segundo curso.

9.

PROGRAMACIONES

DIDÁCTICAS

DE

LOS

MÓDULOS

PROFESIONALES
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de cada una de los módulos profesionales y en ella se concretarán los distintos
elementos del currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada ciclo de formación
profesional.
Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, la
Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios para la elaboración y evaluación
de las programaciones didácticas.
El jefe de

cada departamento de coordinación didáctica de las familias profesionales

coordinará la elaboración de las programaciones didácticas correspondientes, que correrá a cargo
del profesorado del mismo y serán aprobadas por el claustro del centro en el marco de la propuesta
curricular.
Las programaciones didácticas desarrollarán el currículo establecido para los ciclos
formativos de formación profesional básica y para los ciclos de grado medio y superior, teniendo
en cuenta las necesidades y características de los alumnos. Deberán incluir los siguientes aspectos
1) INTRODUCCIÓN
2) CONTEXTO
 Legislación
 Características del centro
 Características de la clase
 Contextualización en el currículo oficial
3) OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS
 Objetivos y competencias
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
 Contenidos
4) METODOLOGÍA
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 Actuación en el aula
 Organización de la clase
 Actividades
 Orientaciones pedagógicas de carácter general
5) RECURSOS
 Espacios formativos, equipamientos y materiales
 Recursos y materiales didácticos
6) EVALUACIÓN
 Momentos e instrumentos de evaluación
 Criterios de evaluación
 Criterios de calificación
 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
7) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Adaptaciones curriculares
 Alumnos con el módulo profesional pendiente
 Conciliación del aprendizaje con otras actividades
8) TRANSVERSALIDAD
 Tecnologías de la información y la comunicación
 Trabajo en equipo
 Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente
 Valores
 Habilidades sociales
 Habilidades personales
 Espíritu emprendedor, innovación e investigación
9) BIBLIOGRAFÍA
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Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referentes a:
-

Los resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias

-

La adecuación de los materiales y recursos didácticos y la distribución de espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

-

La contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula y en el centro.
Las programaciones serán objeto de una Memoria final que evalúe los resultados

alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de coordinación
didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y académicos sean pertinentes, a
juicio del propio departamento o a instancia de Jefatura de Estudios.

10. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE
LA PROPUESTA CURRICULAR
El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica, los
Departamentos de coordinación didáctica y el Claustro de Profesores, evaluarán anualmente esta
Propuesta Curricular, teniendo en cuenta la evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos y la práctica docente en relación con la consecución de los objetivos
y los elementos del currículo.
Las directrices para la evaluación de la Propuesta Curricular se incorporarán, en la medida
que les afecte, a las Programaciones de cada departamento, e incluirán los momentos en los que
ha de realizarse esta evaluación, los instrumentos para realizarla y los resultados de la misma.
Los resultados de la evaluación obtenidos se incluirán en la Memoria Anual del Centro,
especialmente las propuestas de mejora que se consideren oportunas. A partir de estos resultados
se podrán modificar los aspectos de la Propuesta Curricular que se consideren poco adecuados o
que no respondan a las características de los alumnos o al contexto socioeconómico del entorno.
La evaluación de la Propuesta Curricular supondrá la evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje y de la práctica docente.
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Los principales indicadores para la evaluación anual de la Propuesta Curricular serán:
-

Revisión de los elementos del currículo

-

Grado de consecución de los objetivos de los módulos profesionales.

-

Adecuación de estos objetivos a las características del alumnado y al contexto
socioeconómico del entorno.

-

Aplicación de los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje.

-

Idoneidad de la metodología empleada

-

Análisis de los materiales curriculares y didácticos utilizados

-

Incorporación de los elementos transversales al currículo.

-

Atención a la diversidad del alumnado.

-

Desarrollo del módulo de Formación en centros de trabajo

-

Desarrollo de las Programaciones didácticas
El seguimiento se realizará a lo largo de todo el curso mediante reuniones de los

departamentos didácticos y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. De estas reuniones se
levantará el Acta correspondiente.
El Equipo Directivo recogerá los resultados de este proceso en la Memoria Final del
Centro y facilitará la información correspondiente al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar.
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Departamento de Orientación

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2015/16

1

El Plan de Acción Tutorial se inscribe dentro del Proyecto Educativo del Centro (PEC) y
tiende a fijar y concretar 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.

I- OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
1.1.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Mediante la acción tutorial se pretende:
1) Lograr, tanto el tutor como los profesores, un mejor conocimiento de los alumnos,
que favorezca su seguimiento personalizado y la toma de decisiones, y favorecer las relaciones
entre el equipo educativo y el grupo de alumnos.
2) 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.
3) 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.
4) 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
5) Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos (motivación,
autoaprendizaje, hábitos racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir
las posibles dificultades en este sentido.
6) Posibilitar que los alumnos reciban una adecuada orientación académica y profesional,
atendiendo especialmente a los alumnos que finalizan etapas.
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7) Contribuir a la madurez personal, desarrollo de la identidad, elaboración de un
sistema de valores propio y de la toma de decisiones adecuada.
8) Conseguir que se dé un cauce de respuesta a los problemas e inquietudes de los
alumnos en relación a temas pedagógicos, escolares o extraescolares.
9) Favorecer una coordinación entre el Centro y los padres en el proceso educativo de sus
hijos.
La consecución de estos objetivos ha de entenderse de manera flexible en el sentido de
que encuentra su pleno encaje sólo a la vista del grupo concreto de que se trate:
- En función de su situación particular. Por ejemplo, si se trata de un grupo en el
que los alumnos/as ya se conocen, parece lógico que apenas haya que dedicar tiempo ni atención
a la consecución de este objetivo.
- Por otra parte, según el nivel de que se trate, algunos objetivos adquieren
mayor importancia, como, por ejemplo, la orientación académica y profesional en 4º de ESO o en
2º de Bachillerato.
- Otro tanto cabría decir de la priorización en la selección de objetivos según el
momento del curso en el que nos encontremos. Por ejemplo, el momento adecuado para
comenzar la orientación académica y profesional en 4º de ESO es el segundo trimestre, una vez
que se ha logrado un clima de grupo aceptable.
Durante el curso actual se continuará desarrollando la función de los Alumnos Ayudantes.
Para ello, se trabajará a nivel de tutoría sobre las cualidades que tiene que tener ese alumnado y
posteriormente se realizará la elección de los alumnos ayudantes por parte de sus compañeros.
Los Alumnos Ayudantes tendrán una formación inicial sobre sus funciones, y otra
permanente, a través de las sesiones de seguimiento. A lo largo de todo el curso, dichos Equipos
contarán con el respaldo del tutor, equipo educativo, orientadora, coordinadora de convivencia y
jefatura de estudios, quienes harán un seguimiento de sus actuaciones en las sesiones de
acompañamiento, apoyo y supervisión, recordando las ideas fundamentales de la formación
inicial y ampliándolas, y reflexionando sobre la práctica.
1.2.- MARCO ORGANIZATIVO
a) 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, para el de 3º y 4º ESO: Luis Rey, para el de
Bachillerato: David Romera, y para el de FPBásica, Mercedes Rivera.
Los tutores de cada grupo son: 1º A: Francisco del Rio Arroyo, 1º B: Teresa Genicio y Javier
Rojo, 2º A: Javier Alonso, 2º B: Victoria Sánchez y Pablo Alén, 3º A: Alberto Suárez y Mª
del Tránsito Camba, 3º B: Pilar Sánchez, 4º A: Carmen Cilleruelo, 4º B: Mercedes
Vallinoto, 4ºPDC: Mª de la O Pérez, 1º Bachillerato CyT, Mª Ángeles López, 1º Bachillerato
H y CS: Covadonga Izcara, 2º Bachillerato CyT: Mª Ángeles Berbel, 2º Bachillerato H y CS:
Rosa Cubillo. 1º FPB A: Mª Jesús Velasco, 1º FPB B: Ana Rodríguez, 2º FPB: Carmen
Rodríguez.
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
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tutores de los distintos niveles en las correspondientes reuniones semanales. Dichas
actividades seguirán la planificación que aparece en el punto 2.2 de este documento.
Los tutores recibirán a los padres en distintos momentos: reuniones generales de
principio de curso y de febrero, a demanda de los padres o cuando el tutor lo considere
oportuno. Los espacios destinados a la recepción de los padres son la sala de
reuniones/visitas, o bien el departamento del tutor.
b) Organización de las sesiones de tutoría
Las reuniones semanales de coordinación de tutores con jefatura de estudios y
orientadora se desarrollarán en el departamento de orientación. En dichas reuniones,
además de planificar actividades para las sesiones de tutoría, se revisa la evolución de los
grupos, se plantean problemas puntuales de determinados alumnos, o se organizan
actividades de centro que afectan a los distintos niveles (ej.salida de convivencia para los
de primero o visitas de orientación académica para los de 4º o bachillerato…). También se
valoran las distintas reuniones de evaluación, o generales de padres, y se plantean
medidas correspondientes si es el caso. Por último, se plantean y organizan algunas
actividades relacionadas con el departamento de actividades complementarias y
extraescolares, como el festival de navidad, la salida de fin de curso etc.
II - ACTUACIONES PREVISTAS PARA LOS TUTORES
2.1.- 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 sólo tienen un carácter indicativo, en el sentido de que se presentan para
que el tutor pueda seleccionar aquellas que mejor se adapten a sus posibilidades personales y del
equipo educativo, a las características del grupo y del centro, así 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.
a) Respecto a los alumnos
1) Acogida. De acuerdo con el Plan de Convivencia del centro, se organizan actividades de
"acogida " cuando los alumnos se incorporan al curso, sobre todo para aquellos que llegan al
Centro por primera vez (ya sea al comienzo de la etapa o por cambio de centro), por lo que
respecta a los alumnos de ESO. Con relación a FP Básica y Bachillerato, se tratará sobre todo de la
incorporación al nuevo ciclo para lograr una mejor adecuación al mismo.
En este sentido, se realizarán también actividades de acogida para los alumnos de otras
nacionalidades que se incorporan a principio de curso o a lo largo del mismo.
Todas estas actividades forman parte del Plan de Acogida del Centro, y son especialmente
importantes para anticiparse a los problemas de adaptación derivados de la incorporación a un
nuevo centro, a un nuevo grupo de compañeros o a un nuevo ciclo educativo
2) 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 régimen interior y disciplina del centro, reflexión sobre los
"Derechos y Deberes de los Alumnos" y la elección de representantes del grupo. Con relación a
este objetivo, se tratará especialmente el tema de la elección de normas por consenso.
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3) Entrevistas individualizadas con alumnos. Tener entrevistas individuales con los
alumnos del grupo cuando lo soliciten los alumnos o cuando en tutor lo considere oportuno.
Dentro de estas entrevistas, requieren especial atención las de orientación individualizada para
alumnos en riesgo de abandono escolar, favoreciendo la alternativa más adecuada para el
alumno. En estos casos, tienen mucha importancia también las entrevistas con las familias.
4) Actividades de convivencia e integración. Realizar las distintas actividades
correspondientes al Plan de Convivencia. El objetivo es que a través de estas actividades se
fomente la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro y en
el entorno y se ayude a prevenir comportamientos disruptivos. Entre estas actividades se señalan
las relativas a la negociación y resolución de conflictos en la acción tutorial y para prevenir y dar
respuestas graduadas a la disrupción. La relación concreta de actividades puede verse en el
mencionado Plan de Convivencia.
5) Actividades para la mejora del aprendizaje. Es importante dedicar algunas sesiones a
mejorar las estrategias de aprendizaje y las técnicas de trabajo intelectual.
6) Preparación de sesiones de evaluación. Celebrar asambleas con el grupo para preparar
las sesiones de evaluación, y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.
Esta toma de decisiones posterior a la sesión de evaluación puede suponer un cauce importante y
motivador para llevar a cabo determinadas intervenciones, tendentes a favorecer la marcha del
curso y la dinámica interna del grupo.
7) Actividades para el desarrollo e la madurez personal y la elaboración de un sistema de
valores. Dedicar algunas sesiones a realizar actividades que potencien la identidad personal,
favoreciendo la madurez y responsabilidad, la adquisición de un sistema de valores, y la toma de
decisiones adecuada.
8) Orientación académica y profesional. Informar convenientemente al alumnado sobre
los posibles itinerarios académicos y profesionales, con vistas a la continuación de sus estudios o
para facilitar su inserción en el mundo laboral. Este tipo de orientación resulta de especial interés
para los "cursos terminales” (aquellos que constituyen el final un ciclo o etapa). Como
actividades complementarias de esta orientación, pueden organizarse charlas, visitas a empresas
o a instituciones académicas, entrevistas a profesionales, etc.
En Bachillerato estos temas tienen un gran interés, hasta el punto de que es quizás el
grupo de actividades más característico de la acción tutorial llevada a cabo con estos alumnos. No
obstante, al carecer de hora de tutoría, se desarrollará por otras vías.
La inclusión de este tema aquí responde al hecho de que la orientación directa y
fundamental la realizan los propios tutores, por lo que pasa a constituir un apartado más de la
acción tutorial. No obstante, este apartado se desarrollará ampliamente a continuación del
presente Plan de Acción Tutorial.
9) Propuesta de actividades a los alumnos. E1 tutor plantea al grupo un posible diseño de
actividades de tutoría, al tiempo que invita a 1a participación en la propuesta de actividades de
tutoría elaborada por el departamento.
10) Tratamiento de temas de especial interés para los alumnos y de temas transversales.
Conviene que la programación de actividades de tutoría esté abierta a las posibles propuestas de
"temas de especial interés" que formulen los alumnos o el tutor. En este sentido, se pueden
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tratar los "temas transversales" del currículo (una vez que se asegure de que no van a ser
abordados en las distintas materias). En relación con ello, es importante que se centre el interés
en actividades de integración desde el punto de vista social, cultural, étnico, así como en razón del
sexo, actividades de educación para la salud, moral y cívica, educación para la paz, para la
igualdad y contra la violencia de género, uso de tecnología y redes, educación afectivo sexual, etc.
Dentro de este apartado, todavía estamos inmersos en el proceso de solicitud de programas o
talleres, pero algunos se han solicitado ya y otros se solicitarán en la línea de años anteriores, con
lo que los que con toda probabilidad se desarrollarán para el curso actual son los siguientes:
o Programa “Educación para la salud”.
o Educación en autoprotección.
o Campaña de Educación Vial.
o Talleres sobre educación y sensibilización intercultural.
o Talleres de educación para la igualdad y prevención de violencia de género.
o Talleres sobre riesgos de Internet y sobre violencia de género en las redes sociales.
o Talleres de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Todos los talleres
mencionados son ofertados por el Plan Municipal de Actividades del ayuntamiento de
Valladolid.
o Taller de prevención de accidentes de tráfico, de Aspaym o bien, si este no es posible, el
taller de Prevención de accidentes y consumo de alcohol y cannabis del ayuntamiento.
o Charla sobre la incidencia de las drogas y el alcohol en la enfermedad mental, a cargo de
la asociación FEAFES.
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.
b) Respecto a los profesores
1) 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.
2) Coordinación del equipo educativo. Se trata aquí de que el tutor propicie un clima de
cooperación en el equipo educativo del grupo que favorezca el intercambio de información sobre
los alumnos en general y, especialmente, para analizar aquellos casos que plantean dificultades
(por sus deficiencias instrumentales, problemas de integración, etc.) y para buscar, si procede,
estrategias de intervención. En este sentido, deben ser objeto de un seguimiento especial: los
alumnos repetidores,
los de diversificación, los que tengan adaptaciones curriculares
significativas y los posibles candidatos a diversificación y a PCPI para el siguiente curso. Para este
curso se propone elaborar un protocolo de actuación conjunto para prevenir y tratar los casos de
disrupción en el aula.
3) 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.
4) 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 distintos momentos, determinados
por las necesidades, se mantendrán reuniones personales con los tutores.
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c) Respecto a los padres
1) Reuniones generales con padres. Tener reuniones con padres a lo largo del curso. Las
reuniones más importantes son las de comienzo de curso y de febrero. Estas reuniones
constituyen una forma eficaz de favorecer la coordinación entre el tutor y los padres. De forma
más concreta, dichas reuniones servirán para facilitar informaciones académicas, lograr un clima
de confianza y una actitud positiva de colaboración entre padres y tutor en la común tarea
educativa de sus hijos. Además, en la reunión de febrero los padres tienen la ocasión de solicitar
entrevista individual con profesores, jefatura de estudios, responsables de orientación y de
convivencia. La contribución de los padres puede resultar muy eficaz en aspectos como:
organización del trabajo personal del alumno y del tiempo de ocio, toma de decisiones en el
terreno académico y profesional, estrategias de intervención, pautas de refuerzo y motivación,
etc.
La reunión de principio de curso se hace para todos los niveles, la de febrero
principalmente para la 1º y 2º ESO, puesto que los alumnos de Bachillerato y CFGS ya poseen
mayor grado de madurez personal, lo que se traduce, entre otras cosas, en una mayor autonomía
personal; también de forma 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.
3) Entrevistas con padres. Realizar las entrevistas solicitadas por los padres o por el tutor.
Es frecuente que el motivo sea algún problema planteado (en el terreno académico o del
comportamiento). Se intentará llegar a acuerdos sobre estrategias de intervención conjunta, a la
vez que se les ayuda a buscar una valoración más global, y una actitud más activa y responsable
ante la situación, ayudándoles también a descargar la ansiedad ante el posible fracaso escolar de
sus hijos.
2.2.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TUTORES
A) Actividades respecto a los alumnos.
Algunas actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso, si bien tienen mayor
incidencia en determinados momentos; otras, sin embargo, son peculiares de momentos
puntuales del curso escolar. Así, las actividades de acogida, Propuesta de actividades a los
alumnos y actividades para la participación en el centro son actividades características del primer
trimestre; las entrevistas con alumnos, actividades de convivencia y preparación de las sesiones
de evaluación se realizan a lo largo del curso; la orientación académica y profesional en el
segundo y tercer trimestres y el tratamiento de temas de especial interés para los alumnos tienen
mayor incidencia en los trimestres 1º y 2º, si bien la demanda de algún tema particular para
cualquier momento del curso es siempre atendida. La planificación más detallada es la que
aparece en el cuadro siguiente.
B) Respecto a los Profesores
- La Coordinación de las sesiones de evaluación se realiza tres veces, coincidiendo con
cada uno de los trimestres.
- La coordinación con el equipo educativo: se realizará una preevaluación en octubre para
los grupos en los que el tutor lo decida y se pueden convocar reuniones de equipo en los otros
dos trimestres si el tutor o Jefatura de Estudios lo creen oportuno. Hay que señalar la dificultad
de estas reuniones, debido a los problemas de horarios que plantea la coordinación de ese gran
número de profesores.
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- Coordinación con el Dpto. de Orientación. Estas reuniones tienen horario semanal, como
se ha comentado, y son un espacio muy adecuado para desarrollar la planificación de estas y otras
actividades, así como para poner en común los problemas que puedan surgir a lo largo del curso,
y plantear posibles proyectos de actuación en cada nivel.
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUORÍA EN ESO Y FP BASICA
TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Octubre

Noviembre

OBJETIVOS
- Conocer el centro
- Conocer a los alumnos y el equipo
educativo

NIVEL
1º ESO
Todos niveles

- Integrarse en el grupo

Todos niveles

ACTIVIDADES
-Sesiones de acogida y conocimiento del instituto
-Cuestionario de tutoría inicial
- Información sobre los alumnos al equipo educativo por parte
del D. O. y Jefatura
- Información sobre el plan de acción tutorial
- Dinámicas de grupo

- Conocer los derechos y deberes del
alumnado y las normas de convivencia
- Promover la participación grupal y
mejorar la integración en el grupo

Todos niveles

- Lectura comentada del RRI y las normas de convivencia

Todos niveles
Todos niveles

- Elección de delegado
- Actividad sobre el proceso de elaboración de normas por
consenso y actividad para la elaboración de normas de aula
- Información sobre el Plan de Convivencia y las funciones del
alumno ayudante

-Conocer el plan de convivencia y el
proyecto de alumnos ayudantes.

Todos niveles

- Favorecer la relación entre las familias y
el centro
- Prevenir el abandono escolar temprano
y favorecer la inclusión social
- Crear los Equipos de Alumnos
Ayudantes
-Prevenir dificultades de aprendizaje

Todos niveles

- Actividad para prepara la reunión general de padres

ESO

- Orientación individualizada para alumnos en riesgo.

Todos niveles
Todos niveles

- Actividad para la elección de alumnos ayudantes
-Evaluación inicial. Detección de problemas de aprendizaje

Todos niveles
-Mejorar el rendimiento académico
Todos niveles

Diciembre

- Formar a los alumnos ayudantes
-Contribuir al desarrollo personal
-Prevenir dificultades de aprendizaje
- Participar en la vida del centro
- Desarrollar madurez personal y valores
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FP Básica
Todos niveles
1º y 2º

- TTI: Factores del estudio y elaboración del horario de trabajo
personal
- Sesiones de formación de los alumnos ayudantes
- Taller de educación emocional
-Actividades de preparación de la evaluación y post. Eval.
-Taller sobre el consumo de alcohol

Enero

Febrero

-Mejorar el aprendizaje
-Lograr mejor conocimiento de alumnos
-Desarrollar madurez personal y valores
- Conocer las relaciones personales de los
grupos
-Mejorar el aprendizaje
-Aprender a resolver problemas de grupo
-Desarrollar
personal

identidad

y

madurez

- Ofrecer orientación académico-profes.
Marzo

Abril

-Prevenir dificultades y participar en la
vida del centro
-Mejorar rendimiento académico
-Desarrollar madurez y valores
-Facilitar la toma de decisión responsable
y dar una orientación académica
- Ofrecer orientación académica
- Desaroollar madurez personal y valores
-Favorecer convivencia y relaciones en
los grupos
-Desarrollar madurez y valores
-Ofrecer orientación académico-profes.

3º y 4º
1º y 2º
Todos niveles
Todos niveles
1º y 2º
Todos niveles

- Actividad sobre el voluntariado
-TTI: actividades de planificación. Lectura comprensiva
- IESOCIO
- Talleres de tutoría externos prevención de riesgos
- Día de la paz
- Actividad del IESOCIO

Todos niveles
1º y 2º
FP Básica
1º y 3º ESO
4º ESO

TTI: El subrayado
-Actividad sobre resolución de conflictos

3º y 4º
Todos niveles
Todos niveles
1º y 2º
3º y 4º

-Mejorar el aprendizaje
-Ofrecer orientac. académico-profesional
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-Actividad sobre orientación académica para prepara la
jornada de puertas abiertas
-Preparación de la evaluación, participación en ella y sesión
post
-TTI: Esquemas y resúmenes
- Actividades sobre maltrato entre iguales
-Actividades sobre el proceso de toma de decisión académica

4º
FP Básica
1º y 2º

- Visitas a centros de FP. Jornada de puertas abiertas
- Taller alcohol y prevención de accidenes de tráfico
-Actividad sobre habilidades sociales

1º y 2º
3º y 4º
4º ESO

-Taller sobre educación vial/consumo
-Taller sobre prevención de consumo de drogas
-Orientación académica. El bachillerato: Modalidades, acceso,
salidas hacia universidad o CFGS
-Sesiones informativas padres/alumnos sobre orientación
académica
- Preparación de exámenes
- Infomación sobre optativas

3º,4º
Mayo

-Taller de educación afectivo sexual
-Taller de prevención de accidentes. Aspaym-Policía Municipal

1º y 2º
1º y 2º

-Favorecer convivencia y relaciones
-Desarrollar valores madurez y valores

Junio

-Ofrecer orientación académ. profes.
-Prevenir dificultades y participar en la
vida del centro
- Valorar el PAT
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3º ESO
4º ESO
FP Básica
1º y 2º
1ºy 2º
3º y 4º
4º ESO
Todos niveles
Todos niveles

-Información sobre los itinerarios de 4º
-Orientación académica. La FP: Estructura, oferta, acceso a
CFGM y CFGS
-Actividad de habilidades sociales
-Taller sobre igualdad
-Taller sobre violencia de género
-Actividad para realizar la toma de decisión de cara al próximo
curso
-Actividades para preparar y realizar la 3ª evaluación
-Cuestionario y de valoración de las actividades de tutoría
puesta en común de las actuaciones realizadas

III- ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL DPTO. DE ORIENTACIÓN
3.1.- TIPOS DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL D. O.
1) 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:
a) Marcar unas líneas generales que permitan una actuación coherente de los
distintos tutores entre sí y respecto al Proyecto Educativo del Centro.
b) Dar sugerencias a los tutores sobre un plan concreto de actividades para cada
curso; pero éstas se ofrecen sólo con carácter orientativo y siempre abierto a los cambios que se
consideren oportunos. En este sentido, el Dpto. de Orientación hace una invitación expresa a los
tutores, alumnos y al Centro en general, para que contribuyan a su progresivo enriquecimiento
con sus aportaciones y sugerencias.
2) 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, a propósito de la coordinación entre tutores y de éstos con el Dpto. de Orientación.
3) 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.
4) Asistencia a las sesiones de evaluación. El Dpto. de Orientación asiste a las sesiones de
evaluación y de equipo pedagógico, ya que constituye una ocasión propicia para mejorar su
conocimiento del alumnado de forma individualizada, para adquirir una visión realista de la
problemática de los grupos y para estrechar el contacto con los equipos educativos.
5) Tutoría directa de los miembros del Dpto. de Orientación. El profesor del ámbito
científico-tecnológico asumirá la tutoría directa del grupo de diversificación de tercero y la
profesora del ámbito sociolingüístico de cuarto. Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y
Educación Compensatoria serán tutoras, respectivamente, de los grupos de alumnos a los que
atienden, y el profesor de área práctica también es tutor de un grupo de 1º de ESO.
6) Reuniones informativas con padres. Según se indicó en el apartado de "Apoyo al
proceso de enseñanza y aprendizaje", el Dpto. de Orientación informará a los padres de los
alumnos que reciben apoyo nada más comenzar el curso, para darles a conocer los aspectos
fundamentales de su actuación con dichos alumnos. A esa reunión asisten los profesores de
apoyo (PT y Compensatoria), pudiendo asistir también la orientadora y una representación del
equipo directivo. El Dpto. de Orientación también participa en la reunión general de padres, en la
que la orientadora expone la composición y funciones del departamento de orientación en el
instituto, dentro de las cuales se encuentra la acción tutorial.
7) Atención individual a tutores, alumnos y padres. El Dpto. de Orientación ofrece,
asimismo, su apoyo y asesoramiento a los tutores a nivel individual, para aquellos aspectos que
puedan desbordar su preparación o su cometido como tutor.
Por otra parte, y en relación con lo anterior, en el horario del Dpto. se fijarán también las
horas de atención individual a alumnos y a padres pues, aunque habitualmente estas entrevistas
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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.
8) 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.
9) 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”.
3.2.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN
Actuaciones al principio de curso.
- La Elaboración de las Líneas Generales del Plan de Acción Tutorial. Si bien el plan general
sigue líneas de cursos anteriores, cada año se matizan distintos aspectos o se incluyen las
novedades correspondientes.
- Reuniones con jefatura de estudios para tratar temas relativos a los horarios y
coordinación de las reuniones de tutores, documentación de alumnos etc.
- Reuniones de jefatura de estudios y departamento de orientación con los tutores para
presentar el PAT y la línea de trabajo para el presente curso.
- Reunión general de tutores con padres.
Actuaciones a lo largo del curso.
- Reuniones de tutores con la orientadora y jefatura de estudios. Semanales en la ESO y FP
Básica y variables en bachillerato.
- Preparación de materiales de tutoría.
- Tutoría directa de miembros del departamento de orientación con distintos grupos de
alumnos.
- Reuniones de la orientadora con el equipo directivo.
Actuaciones al final de curso.
- Reuniones de tutores con jefatura de estudios y la orientadora para proponer
alumnos a los programas de diversificación curricular y garantía social y preparación del
consejo orientador.
- Reuniones de la orientadora y jefatura de estudios con los padres de alumnos de 2º. 3º y
4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
- Reuniones con instancias externas al centro. Reuniones con los equipos psicopedagógicos
y tutores de 6º para recabar información sobre los alumnos que acudirán al instituto el
próximo curso, y contacto con instancias externas al centro para programar actividades de
cara al próximo curso. Esto último en ocasiones se realiza también al inicio de curso. También
se harán reuniones con los orientadores de centros de adultos para recabar información de
interés para los alumnos de nuestro instituto.
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IV- PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
4.1.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS TUTORES
E1 seguimiento de la acción desarrollada por los tutores se entiende que debe ser
realizado fundamentalmente por el Dpto. de Orientación y por Jefatura de Estudios. El Dpto. de
Orientación se centrará, sobre todo, en los planteamientos y actividades realizadas por los
tutores, mientras que Jefatura de Estudios incidirá sobre todo en el cumplimiento de las funciones
propias del tutor. Los procedimientos concretos utilizados serán:
- por parte del Dpto. de Orientación, las reuniones periódicas mantenidas con
los equipos de tutores.
- por parte de Jefatura de Estudios, las reuniones de tutores, los partes de control
de asistencia, las actas de las reuniones del Dpto. de Orientación y las propias reuniones
semanales 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.

4.2.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPECTO AL DPTO. DE ORIENTACIÓN
E1 seguimiento de las actuaciones directas que inciden en la acción tutorial se realizará
sobre todo por parte de Jefatura de Estudios a través de las reuniones mantenidas.
La evaluación se realizará también a varios niveles y desde distintas instancias, con un
sentido de reciprocidad:
- autoevaluación continua del grado de idoneidad y eficacia de las actividades
realizadas y la consecución de los objetivos previstos.
- Evaluación final, donde se analice el grado de consecución de los objetivos
generales, a modo de síntesis final del proceso seguido durante el curso. En esta evaluación, un
aspecto muy importante lo constituirán las propuestas de mejora. Dicha evaluación se realiza en
base a las memorias de los distintos tutores, y las conclusiones extraídas de ellas se plasmarán
una memoria final que la orientadora entregará a Jefatura de Estudios.

Valladolid, octubre de 2015
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1.

JUSTIFICACIÓN

La atención a la diversidad supone un conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar
respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y entre ellos
de los que requieren una actuación especifica derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud, de altas capacidades, de
compensación lingüística, de discapacidad física, psíquica o sensorial o con trastornos de la
personalidad, de la conducta o del desarrollo, o de trastornos de la comunicación y del lenguaje. En
este sentido, el Departamento de Orientación juega un papel fundamental en el desarrollo y
aplicación del presente Plan.
Si algo caracteriza al IES Ramón y Cajal es precisamente su diversidad: cuatro edificios
independientes, dos turnos, cuatro etapas educativas. Es un centro ubicado en el barrio de las
delicias, caracterizado por una gran diversidad sociocultural y familiar. Por ello, los planteamientos
del centro, sus fines y métodos se adaptan a estas realidades. La experiencia acumulada por el
profesorado del centro ayuda a afrontar esta compleja situación.
El Plan de Atención a la Diversidad que se presenta en estas páginas responde a las instrucciones
recogidas en la Orden EDU/1152/2010, de la Consejería de Educación, por la que se regula la
respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en los
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 13 de agosto).
Así mismo, los principios de actuación que se desprenden del Plan obedecen a la siguiente normativa:
- Ley Orgánica de Educación 2/2006 y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
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Las siguientes normas, mientras permanezca su vigencia:
- El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas
- El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
- Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León
- Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de bachillerato en la Comunidad
de Castilla y León
Las normas de desarrollo de la LOMCE en cuanto a los currículos de Secundaria y Bachillerato:
- 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.
- 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.
- ORDEN EDU/1169/2009, 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.
- 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

- RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, por la que se regula la modalidad de escolarización combinada para el
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad
que curse enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de educación infantil y a la educación básica
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
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La finalidad del presente Plan de Atención a la Diversidad, es garantizar la educación integral del
alumnado a través de la personalización del proceso educativo en los procesos de enseñanza/
aprendizaje y la transición entre las diferentes etapas y niveles en los que se articula el sistema
educativo.
2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo de
la personalidad del alumno dentro de una formación integral de la persona, este Centro se plantea
como objetivos principales los siguientes:
El propósito de este Plan es el diseño en nuestro instituto de la organización de las medidas
necesarias para la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje en nuestras clases, así
como para la puesta en marcha de las actuaciones ordinarias y las extraordinarias para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo. Dentro de este grupo incluimos también a los alumnos
que no han conseguido los objetivos de su nivel y repiten o bien promocionan con 3 o más materias
suspensas, así como a los alumnos que presentan dificultades de integración en la actividad ordinaria
del centro. Todos ellos deben ser objeto de consideración especial a la hora de planificar las medidas
de atención a la diversidad.
Creemos que la respuesta educativa que pongamos en marcha debe orientarse a la normalización,
inclusión, compensación y equidad en el proceso educativo de nuestros alumnos, así como en sus
interacciones personales y sociales, en el aula y en el centro, con el objeto de garantizar la igualdad
de oportunidades de todos en el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo.
Como objetivos generales nos planteamos:
1º. Prevenir y detectar tempranamente los problemas de aprendizaje de nuestros alumnos
mediante las medidas de coordinación necesarias que faciliten a los profesores: orientaciones
metodológicas, criterios y procedimientos de evaluación y estrategias para el seguimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado. Asumimos que la prevención evita la
aparición de problemas que más adelante necesitarían una solución más compleja.
2º. Establecer un marco general de trabajo que permita al equipo educativo de nuestro centro
(profesores y especialistas):
a.

Poner en marcha medidas de apoyo ordinario al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Este apoyo habrá de contribuir a que el alumnado aproveche sus propias habilidades y recursos para
su desarrollo y la consecución de los fines académicos establecidos en el currículo de cada etapa.
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b.

Desarrollar medidas extraordinarias de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje

para aquellos alumnos con necesidades educativas específicas. Estas medidas deben ser consideraras
como último recurso, después de haber agotado las posibilidades de las medidas ordinarias.
Como principios de actuación adoptamos los siguientes:
I.

Las medidas de atención a la diversidad que requiere nuestro centro implican una

organización flexible de las enseñanzas y una atención individualizada en función de las necesidades
educativas de cada alumno, ya sean de tipo personal, intelectual, social o emocional.
II.

Estas medidas irán dirigidas a la consecución del éxito educativo de todo el

alumnado. Somos conscientes de que la atención a la diversidad exige un clima de convivencia
positivo que favorezca la cohesión de la comunidad educativa, el respeto a las diferencias y la
confianza y aprecio en las relaciones personales entre profesores y alumnos y entre estos últimos.
Este debe ser el fundamento sobre el que construir las respuestas a la diversidad en nuestro
instituto.
III.

La detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado, así como

su atención, se realizarán lo más tempranamente posible, con el fin de adoptar las medidas
educativas más adecuadas.
IV.

Se promoverá el trabajo en equipo del profesorado, la colaboración y

responsabilidad compartida de los distintos profesionales y la participación en proyectos de
formación conjunta.
V.

Nuestras actuaciones requieren de una adecuada coordinación con otras

organizaciones: prioritariamente con los centros de Primaria y los Equipos de Orientación de la
zona, pero también con otras Administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro
que realicen tareas complementarias para la atención educativa del alumnado.
VI.

Se asegurarán los procedimientos y medios necesarios para la comunicación y

colaboración con los padres, madres o tutores legales en el proceso de detección precoz,
identificación, valoración, intervención y seguimiento de las necesidades educativas de sus hijos.
3.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO
3.1. MEDIDAS GENERALES DEL CENTRO

Partimos del principio de que los centros educativos deben ser flexibles y abiertos a la colaboración
de todos los miembros de la comunidad educativa para fomentar la cultura, donde se aprende
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viviendo y se convive democráticamente, se fomenta el respeto y la aceptación de las diferencias
personales y sociales, y se propician las aportaciones diferentes, tolerando la discrepancia.
• Adecuación de los objetivos.
- Adaptar los objetivos generales de la etapa en función de las diferentes
características y necesidades del alumnado.
- Adecuar los objetivos generales de las áreas, según las diversas peculiaridades del
alumnado, tomando como referencia el currículo ordinario de cada nivel.
- Plantear como objetivo la mayor participación de los alumnos con NEEs en el
currículo ordinario.
- Coordinación del profesorado para programar las salidas del aula.
• Secuenciación de Contenidos.
- Distinguir los contenidos fundamentales de los complementarios, entendiendo los
primeros como aquellos que son imprescindibles para aprendizajes posteriores, tienen mayor
utilidad en la vida social y se aplican a mayor número de situaciones, es decir, poseen mayor
funcionalidad.
- La selección de contenidos fundamentales debe ir acompañada de una reflexión
sobre su grado de dificultad, con el fin de prevenir problemas de aprendizaje.
- Fijar unos contenidos mínimos que han de conseguirse por todo el alumnado,
respetando el ritmo de trabajo y de aprendizaje de cada alumno.
- Incorporar contenidos sobre temas transversales.
• Decisiones metodológicas.
- Favorecer la experiencia directa, la reflexión y la expresión.
- Promover la ayuda entre los propios alumnos.
- Poner más énfasis en los procedimientos que en los logros.
- Respetar el ritmo y el nivel de aprendizaje de cada alumno para el logro de la propia
autonomía y la adquisición del saber.
- Seleccionar el material que pueda utilizar todo el alumnado.
- Informar sobre el material y su uso.
- Ubicar los materiales de forma que se favorezca el acceso autónomo.
- Tener criterios flexibles de agrupamientos de alumnos/as.
- Mejorar el clima y la relación con actividades de grupo.
- Utilizar metodologías diversas: exposiciones en clase, trabajos en grupo, pequeñas
investigaciones realizadas por los alumnos/as…
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- Introducir las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo.
- Fomentar el coloquio, la convivencia, el respeto por los otros y la no discriminación
racial y de sexo.
- Las Adaptaciones Curriculares serán realizadas conjuntamente por las personas que
intervengan en el proceso educativo del alumno o del grupo de alumnos, es decir por los profesores
de área, teniendo en cuenta la realidad y las posibilidades de éxito. El punto de arranque será
siempre el currículo ordinario, siendo necesario partir de una evaluación amplia del alumnado y del
contexto de enseñanza-aprendizaje. Las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) son
documentos que deben quedar reflejados por escrito en el expediente del alumno.
• Actividades.
Las actividades son los recursos prioritarios para el desarrollo y adquisición de los contenidos
trazados.
Se pretende que las actividades sean significativas para el alumno, que estén basadas en su realidad
inmediata y en sus experiencias
3.2. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL
ALUMNADO
-

1º ESO. Al final de curso se recabará información mediante una reunión con

miembros de los EOEP, a la que asiste la Orientadora. Esta reunión tiene como objetivo
conocer el número y características de los alumnos con necesidades educativas que iniciarían
sus estudios en nuestro centro. Además de esta reunión, la Orientadora y el Jefe de Estudios
adjunto se reúnen con los tutores de 6º de Primaria para recabar información personalizada
del resto de alumnos que inician 1º de ESO en el instituto. Tras esta reunión, y analizados los
informes de los profesores de 6ª E. Primaria, se decide qué alumnos deben cursar
Conocimiento de Lengua o de Matemáticas en lugar de Francés. Esta información sirve
también para organizar los grupos de desdobles en 1º ESO
-

2º ESO, repetidores de 1º ESO, 3º y 4º ESO: En el acta de la sesión de evaluación

final, los tutores dejarán constancia de aquellos alumnos que, en opinión del equipo
docente, presentan algunas de las dificultades señaladas. Jefatura de Estudios y el
departamento de Orientación, siguiendo estas indicaciones, decidirán incluir a los alumnos
en un grupo u otro, tratando de que los grupos estén lo más equilibrados posible.
-

Pruebas de evaluación inicial de lengua y matemáticas para todos los alumnos de

desdoble de 1º y 2º de ESO, realizadas por la profesora de compensatoria y el profesor de PT.
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Con ellas se establece un nivel de competencia curricular en las áreas instrumentales y se
confirman las necesidades de refuerzo o adaptación previstas.
-

Pruebas de evaluación inicial para los alumnos de la ESO. Según establece la

LOMCE, los profesores de las distintas materias realizan una evaluación inicial para
establecer los niveles de partida de los alumnos y adoptar las medidas correspondientes.
-

Pruebas de velocidad y comprensión lectora. Se realizan conjuntamente por la la

orientadora y el departamento de lengua, con la colaboración de las profesoras de lengua de
los distintos grupos. Se hace una prueba de velocidad y comprensión lectora a los alumnos
de 1º de ESO a principio de curso y otra al finalizarlo, con el fin de poder valorar la evolución
de los alumnos. Estas pruebas surgen como modo de valorar la eficacia del programa Tiempo
de Leer.
-

En la Preevaluación, el equipo docente, una vez pasadas las primeras semanas del

curso, valorará si la detección fue la adecuada o si hay que hacer alguna modificación de los
grupos por alguna de estas causas.
-

En cada una de las evaluaciones, el tutor junto con el equipo de profesores, valorará

la necesidad de que el alumnado continúe recibiendo la misma atención o si es preciso hacer
modificaciones (sobre todo en el caso de alumnos de refuerzo). Esta valoración es
fundamental en la sesión de evaluación final.
-

En cada una de las evaluaciones, cualquier profesor puede solicitar al Departamento

de Orientación la valoración de algún alumno que está mostrando necesidades educativas.
Otras fuentes de datos sobre necesidades de los alumnos son:
-

Las Reuniones de Tutores semanales, donde y, entre otras cosas, se repasa la

evolución de cada alumno, de manera regular y sistemática.
-

Las Reuniones de los Equipos Docentes de cada uno de los grupo de 1º y 2º de

ESO, en las que se hace un seguimiento detallado de la marcha del curso.
-

Las Informaciones y Propuestas de la Jefatura de Estudios.

-

Los Informes Psicopedagógicos que se realizan en el Departamento de Orientación.

-

Las entrevistas personales con los padres suelen ser muy fructíferas, porque nos

confían los problemas, a veces ocultos, de los alumnos, para que les ayudemos en las
soluciones.
-

Entrevistas con los alumnos. Resultan muy útiles para conocer sus puntos fuertes y

débiles y poder diseñar alguna estrategia preventiva, correctiva o de revisión.
-

La información que nos proporcionan los Servicios Sociales de la ciudad.
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-

La información que procede de Instituciones de la Administración Pública de Salud,

Bienestar Social, Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil
4.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE

ATENCIÓN EDUCATIVA QUE SE IMPLEMENTAN EN EL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
4.1.

MEDIDAS ORDINARIAS

4.1.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Si bien la tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente, y, por tanto, es
tarea de todos los profesores, hay que reconocer que es fundamental la figura del tutor, quien se
encarga de intensificar, aglutinar, coordinar esta tarea.
La tutoría desempeña un doble papel: tiene un valor preventivo en cuanto que se ocupa del
desarrollo de la madurez de los alumnos y a la vez facilita la intervención en el caso de que aparezcan
problemas, si bien es cierto que cuanto más se potencie y se trabaje en el desarrollo personal, más
improbable será la aparición de desajustes.
Mediante la acción tutorial se pretende:
1) Lograr, tanto el tutor como los profesores, un mejor conocimiento de los alumnos, que
favorezca su seguimiento personalizado y la toma de decisiones, y favorecer las relaciones entre el
equipo educativo y el grupo de alumnos.
2) 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.
3) 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.
4) Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos (motivación, autoaprendizaje,
hábitos racionales de trabajo, adecuación personal del aprendizaje) y prevenir las posibles dificultades
en este sentido.
5) Posibilitar que los alumnos reciban una adecuada orientación académica y profesional.
6) Contribuir a la madurez personal, desarrollo de la identidad, elaboración de un sistema de
valores propio y de la toma de decisiones adecuada.
7) Conseguir que se dé un cauce de respuesta a los problemas e inquietudes de los alumnos en
relación a temas pedagógicos, escolares o extraescolares.
8) Favorecer una coordinación entre el Centro y los padres en el proceso educativo de sus hijos.
4.1.2. OPCIONALIDAD
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El objetivo de la opcionalidad es permitir elegir a los alumnos y alumnas parte de su propio currículo
en función de sus capacidades, motivaciones e intereses. Esto tiene como fin, además, orientar a los
alumnos y alumnas hacia futuros caminos, permitiéndoles una mayor profundización en aquellos
aprendizajes más vinculados con sus estudios posteriores o con sus preferencias laborales.
Las distintas opciones suponen “menús” sensiblemente diversos para los alumnos y alumnas que
permiten una mejor atención a la diversidad. Ésta es una de las razones que exige llevar a cabo un
proceso de orientación con el alumnado que les ayude a conocerse a sí mismos y a tomar con mayor
acierto este tipo de decisiones. De este modo, la opcionalidad y la optatividad responderán, por un
lado, a los principios de complementariedad o refuerzo de las materias comunes, y por otro, a la
ampliación de conocimientos de acuerdo con los intereses y capacidades de los alumnos y alumnas.
La adscripción a la optatividad de materias de refuerzo en los dos primeros niveles de la ESO será
realizada por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del Departamento de Orientación y el
conocimiento de las familias de los alumnos/as. En 1º de ESO se contará con las recomendaciones
realizadas por los centros de Educación Primaria adscritos al centro.
En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, se organizarán en itinerarios con el fin de facilitar por
un lado la organización curricular del Centro y, por el otro, la orientación del alumnado en la toma de
decisión vocacional.
4.1.3. ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
Afectan a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la temporalización y
a las técnicas e instrumentos de evaluación. Tratan de alcanzar los mismos objetivos, trabajando los
mismos contenidos que serán evaluados con los mismos criterios, pero mediante estrategias
metodológicas, secuencias o duración diferente.
4.1.4. PLANES DE ACOGIDA
El objetivo es promover acciones para que el alumnado de 1º de ESO se adapte al centro y que esta
adaptación repercuta positivamente en los resultados académicos y en la mejora de la convivencia.
Las actividades concretas se encuentran recogidas en el Plan de Acogida del Centro
4.1.5. 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:
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-

Control de asistencia diario, por medio del programa IESFácil, para que a través de la

plataforma inf@educa, los padres puedan acceder semanalmente a esta información.
-

Elaboración del listado mensual de faltas de asistencia de todos los alumnos/as del

instituto.
-

Envío de informe mensual de absentismo a los padres

-

Comunicación de apercibimiento a los padres de alumnos/as con 8 ó más faltas

mensuales sin justificar
-

Llamadas telefónicas para informar a los padres y concertar entrevistas

-

Llamadas telefónicas a los padres de alumnos/as ausentes en horas concretas de

clase.
-

Control de absentismo aleatorio: cada día se seleccionan varios grupos al azar y se

envía un aviso a las familias del alumnado que no ha asistido a clase, por medio de un
mensaje al teléfono móvil del familiar o persona responsable del alumno.
-

Entrevistas con alumnos/as

-

Entrevistas con padres

-

Envío de citaciones con policía

-

Envío de parte mensual a la Dirección Provincial

-

Traslado de casos extremos a la Comisión de Absentismo, una vez utilizadas y

agotadas sin éxito todas las actuaciones anteriormente indicadas.
4.1.6. PLAN DE ÉXITO ESCOLAR
El centro colabora en el desarrollo de plan con profesores, espacios y recursos propios para atender a
alumnos de la zona.
4.1.7. APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
El centro ofrece clases de apoyo para los alumnos que tienen pendientes materias del curso
anterior en las áreas de matemáticas y plástica. Estas clases se realizan en horario de tarde.
4.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
4.2.1. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto del nivel en que está
escolarizado. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas y la evaluación y la promoción tomarán como referente los
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
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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:
a. Se pondrán en marcha si las medidas generales y específicas son insuficientes tras cualquiera de
las sesiones de evaluación al amparo de la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se regula el diseño,
aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado
con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de
Castilla y León. (B.O.C. y L. - N.º 163 Miércoles, 26 de agosto 2009).
b. Los Departamentos Didácticos y el profesorado de las áreas implicadas, con el apoyo del
Departamento de Orientación y la coordinación de tutor, diseñarán las correspondientes
adaptaciones curriculares y señalarán los mínimos que debe alcanzar el alumno.
c. Las adaptaciones curriculares significativas se recogerán en un documento individual donde se
incluirán los datos de identificación del alumno, la propuesta de adaptación curricular, las
modalidades de apoyo, la colaboración con la familia y los acuerdos tomados por el equipo docente
al realizar los oportunos seguimientos. El modelo a utilizar es el que se regula la normativa señalada
con anterioridad.
Dicho documento individual junto con el informe de evaluación psicopedagógica se adjuntará al
expediente del alumno. En el Expediente Académico y en el Historial Académico del alumno se
añadirá el texto ‘ACIS’ a la calificación correspondiente al área objeto de esa adaptación
4.2.2. REPETICIÓN DE CURSO
4.2.3. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
De acuerdo con la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio. El PDC constituye una manera peculiar de
adaptación curricular grupal que supone la sustitución o modificación de contenidos, criterios de
evaluación e incluso de materias tal como se establecen ordinariamente en la etapa. Es decir, la
Diversificación Curricular se convierte en una vía excepcional de atención a la diversidad que consiste
en adaptar el currículo y la organización de la ESO a las necesidades educativas de ciertos estudiantes
y que tiene como principal finalidad ayudarles a desarrollar las capacidades reseñadas en los
objetivos generales, así como las Competencias Básicas de la etapa y, en consecuencia, a alcanzar el
título de Graduado en Educación Secundaria.
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Ha de regirse por los principios de máxima normalización, es decir, que los alumnos y alumnas
participen lo más posible de las experiencias de aprendizaje y de las formas organizativas y de
agrupamiento que se han previsto, con carácter general, para todos los alumnos de 3º y 4º de ESO; y
dé máxima respuesta individualizada a las necesidades educativas de los mismos para que se
produzca su avance.
Al ser un plan a extinguir, este curso sólo se imparte el segundo año, correspondiente a 4º de
ESO. Podrá cursar dicho nivel el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar
dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en ESO siguiendo el currículum con la
estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con la
incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título
de Graduado en ESO.
De acuerdo con la normativa vigente, la duración de estos programas será de un año para el
alumnado que se incorpore una vez cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria.
Por otra parte, el procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a
un programa de diversificación curricular será el siguiente:
a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, el equipo educativo, coordinado por el profesorado tutor, valorará la conveniencia de
proponer su incorporación a un PDC.
b) La incorporación al programa requerirá el informe favorable del departamento de
orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.
c) A la vista de las actuaciones realizadas, la Jefatura de Estudios, con el visto bueno de la
Dirección del centro, adoptará la decisión que proceda con el asesoramiento del Departamento de
Orientación.
4.2.4. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO.
Son programas dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, con la finalidad de que
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Para ello, se utilizará una metodología específica a través de la organización
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter
general.
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Los programas de mejora van dirigidos a aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos
un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo
supuesto.
Para este curso estaba prevista la implantación del grupo de tercero, y se hizo el proceso de selección
de alumnos y se obtuvo un número de alumnos inferior en uno al mínimo necesario para su
implantación, por lo que no se ha llevado a cabo. Durante este curso, se volverá a realizar el proceso
de selección con la intención de poder implantar el próximo curso los dos niveles.
4.2.5. DESDOBLES Y APOYOS DE COMPENSATORIA, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN
Y LENGUAJE
Se establecen refuerzos y desdobles de cada uno de los apoyos mencionados, según se especifican a
continuación:
-Profesora de Educación Compensatoria: atiende alumnos con dificultades de aprendizaje asociadas
a una situación de desventaja, muchas veces de origen múltiple (personal, familiar, social y/o
cultural), presentando un desfase académico de dos o más cursos no ligado a discapacidad personal,
sensorial o intelectual. El colectivo de alumnos con necesidades de compensación educativa incluye:


Minorías étnicas



Extranjeros



Todos aquellos que, sin ser extranjeros ni de minorías étnicas, se encuentran en alguna o
varias de estas situaciones: ambientes deprivados, familias desestructuradas, itinerantes o
temporeros, enfermedad o convalecencia de larga duración, riesgo de exclusión social,
aislamiento geográfico, escolarización irregular y absentismo en sus diferentes grados…

Los objetivos de la actuación de este profesor son:
 Evitar, reducir o compensar las desigualdades de estos alumnos, adaptándose a las
necesidades educativas de cada uno, a sus capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y
motivaciones.
 Conseguir su plena integración en la vida escolar y social
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-Profesor de Pedagogía Terapéutica: atiende a alumnos con dificultades asociadas a discapacidad de
tipo personal, sensorial o intelectual. Estos alumnos suelen presentar un importante desfase
curricular que implica la realización de Adaptaciones curriculares significativas.
Los objetivos de la actuación de esta profesora son:
 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades que presenta cada uno de los alumnos.
 Favorecer la integración y participación de estos alumnos en la vida del centro.
4.2.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Los programas de FPB forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema
educativo y deben responder a un perfil profesional.
Tienen como objetivo ofrecer al alumnado las mayores posibilidades para su desarrollo personal y
profesional y facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo.
Contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
En nuestro centro se imparte un programa de FPB, el Título Profesional Básico en Peluquería y
Estética. Tiene una duración de 2000 horas, equivalente a dos cursos académicos.
Estructura:
a - Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales
b - Módulos asociados a los bloques comunes
b1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II,
integrados por las siguientes materias:


Lengua castellana.



Lengua Extranjera.



Ciencias Sociales

b2. Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, que ingluye las siguientes materias:


Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de la peluquería y la
estética



Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de la peluquería y la
estética
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c- Módulo de formación en centros de trabajo
Destinatarios:
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 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.

Titulación:
Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con valor académico
y profesional y con validez en todo el territorio nacional
El Título Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante la superación
de la prueba de evaluación final por cualquiera de las dos opciones.
En el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria
para el acceso a empleos públicos y privados.
4.2.7. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO ENFERMO
Para aquellas situaciones de hospitalización o de convalecencia domiciliaria, la actuación del centro
se remitirá a la Orden EDU/1169/2009, de 22 de mayo, por la que se regula la atención educativa
domiciliaria en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria y educación básica obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León. En concreto, cuando en el centro ha estado escolarizado un alumno
con periodos largos de hospitalización, se le han ofrecido pautas y materiales concretos de trabajo,
manteniendo contacto directo con los profesionales que le atienden.
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4.2.8. FLEXIBILIZACIÓN PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES (ORDEN EDU/865/2009)
Siempre y cuando se prevea que esta medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio
personal y su socialización.

5. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y DE LOS ESPACIOS DEL
CENTRO PARA ATENDER AL ALUMNADO
La limitación de recursos humanos y materiales para atender de manera eficaz las numerosas
necesidades de nuestro centro hacen necesario

optimizar los horarios del profesorado y la

organización de los grupos, así como la distribución de los espacios, de manera que se puedan llegar
al mayor número de alumnos posible.
5.1. Recursos humanos y temporales
La distribución y organización de los recursos de profesorado y horarios es como sigue:


Conocimiento de lengua y matemáticas: es impartido por profesorado de área del centro, en
las horas correspondientes a las materias optativas. En los horarios de los grupos se hacen
coincidir estas horas en los distintos grupos del mismo nivel, para que el profesor pueda
atender a alumnos de varios grupos a la vez, y que se posibilite, al inicio de curso, el paso de
una optativa a otra si la necesidad lo requiere.



Refuerzos de lengua y matemáticas. En 1º son impartidos en el área de lengua por el
profesor de PT y en la de matemáticas por la profesora de Compensatoria del Dpto de
Orientación. En 2º el refuerzo de matemáticas lo realiza la profesora de compensatoria y el
de lengua una profesora del departamento de lengua. Estos refuerzos se realizan en todas las
horas de la materia en cada nivel, desdoblando los grupos en los que se encuentran los
alumnos.



Adaptaciones curriculares de lengua y matemáticas en 1º y 2º. En 1º de ESO organizamos a
los alumnos de manera que los que tienen ACI de matemáticas en y lengua puedan ser
atendidos por el profesor de Pedagogía Terapéutica de manera agrupada, y reciben todo el
horario de las materias con ella, trabajando la ACI. Lo mismo se hace en 2º, si bien en este
caso la profesora que se encarga de esas clases es la de Educación Compensatoria.



Ámbitos científico-técnico y sociolingüístico del programa de Diversificación Curricular: son
impartidos por profesores de ámbito en la totalidad del horario previsto para estos grupos.



Apoyos individualizados de audición y lenguaje: los alumnos son atendidos de manera
individual o en grupos muy reducidos (2-3 alumnos) por los profesores de PT y
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Compensatoria. Estos alumnos salen de su grupo en las horas de tutoría, MAE y/o
conocimiento de lengua y/o matemáticas.


Actuaciones individualizadas de la Orientadora: realiza atención personal con alumnos
preferentemente en las horas de tutoría o MAE, o en otros momentos si las circunstancias lo
requieren.

La coordinación de todo este profesorado se hace, en las optativas y refuerzos, a través de los
departamentos didácticos, y en las adaptaciones curriculares, ámbitos y apoyos individualizados, a
través del departamento de Orientación. En todos los casos, esta coordinación pasa por el tutor y
jefatura de estudios.
Con relación a los recursos humanos, es importante señalar la necesidad, expuesta desde hace años,
de dotar al Departamento de Orientación de un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad a
media jornada, puesto que dadas las características del alumnado de la zona, el volumen de trabajo
en esta área es muy considerable y con los profesionales existentes no se puede dar la respuesta
adecuada.
5.2. Recursos materiales y de espacios
Los alumnos están organizados en “grupo-aula”, de manera que tengan una referencia espacial clara.
En las varias aulas se dispone de pizarras digitales para favorecer una metodología más atractiva para
el alumnado.
En el caso de los desdobles, este se realiza en aulas próximas del mismo nivel, y en el caso de las
adaptaciones curriculares, los alumnos acuden a aulas específicas, donde pueden disponer de los
materiales necesarios para trabajar según sus necesidades.
Medios comunes del centro: existen cuatro aulas de audiovisuales, con ordenador y cañón, una en
cada planta y edificio del instituto, y tres aulas de informática, que pueden ser utilizadas por todo el
profesorado mediante la solicitud previa en un cuadrante-horario. El centro dispone también de una
buena biblioteca con dos ordenadores para alumnos, en la que los grupos pueden trabajar cuando el
profesorado lo considere oportuno.
6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS SEÑALADAS

Los profesionales que deben intervenir en el Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes:
departamentos didácticos, profesores de área, profesores de ámbito, profesora de Pedagogía
Terapéutica, Profesora especialista en Audición y Lenguaje, profesor de Educación Compensatoria,
Orientadora y Equipo directivo.
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6.1. DEPARTAMENTO DIDÁCTICOS:
- Elaborar y recopilar de materiales didácticos para la realización de las adaptaciones curriculares.
- Establecer los contenidos mínimos basadas en competencias básicas que deben conseguir los
alumnos de apoyo.
- Elaborar actividades para los alumnos con la asignatura pendiente.
- Coordinar a los profesores que desdoblan grupos.
6.2. PROFESORES
- Detección de posibles problemas de aprendizaje. Comunicación al tutor.
- Coordinación entre el profesor especialista y el profesor de área: evaluar de forma conjunta,
realización de actividades.
6.3. PROFESOR TUTOR.
- Es el encargado de coordinar y recoger las aportaciones y sugerencias de toda la comunidad escolar
(profesores, alumnos, familias, equipo directivo, departamento de orientación…)
- El tutor es el responsable de realizar la solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica
de los alumnos a los que se detecta necesidades de tipo educativo. Así mismo es el responsable de
realizar las actuaciones pertinentes para la elaboración del informe tutorial de los alumnos con
necesidades de compensación educativa y el informe de competencia lingüística para los alumnos
con desconocimiento del idioma.
6.4. PROFESORES DE ÁMBITO
- Asumir la tutoría del grupo de Diversificación curricular y del Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento.
- Participar en la elaboración del programa de diversificación curricular y de mejora del aprendizaje
y rendimiento en colaboración con los departamentos didácticos y las juntas de profesores.
- Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje.
- Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro académico y
profesional, ha de formularse al término de la ESO para los alumnos que hayan atendido
directamente.
6.5 ESPECIALISTA EN P.T.
Podemos clasificar las funciones del profesor de Pedagogía Terapéutica en tres ámbitos:
- Prevención


Garantizar la adopción de medidas de atención a la diversidad en los diferentes documentos
del centro.
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Contribuir a la pronta detección de problemas escolares y dificultades de aprendizaje en el
centro.

- Intervención


Colaborar en la identificación de necesidades de carácter individual que manifieste el alumno
en el proceso de evaluación psicopedagógica.



Implicarse en el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares en colaboración con
el tutor y demás profesionales.



Ofrecer el apoyo educativo directo a los alumnos que lo precisen según lo establecido en su
adaptación curricular.



Elaborar materiales didácticos y experiencias formativas que favorezcan el aprendizaje de los
alumnos.



Favorecer la implicación de las familias en el programa educativo de su hijo, intercambiando
información, orientándoles e impulsando su participación en la vida del centro.

- Seguimiento


De la respuesta ofrecida al alumno.



De la adaptación curricular.



Del material seleccionado y elaborado



De la familia

6.6. ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN COMPENSATORIA
- Detectar las necesidades educativas de los alumnos, con la ayuda de otros profesionales del
Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios, para determinar y decidir la ayuda
psicopedagógica adecuada a cada uno en función de sus características.
- Atender, en aula abierta y flexible, a los alumnos que presenten NECESIDADES DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA, proporcionado a cada uno la atención individualizada que se
ajuste a sus capacidades, intereses y motivaciones, respetando su ritmo de trabajo y adecuando
los contenidos a su proceso de desarrollo y aprendizaje así como a su realidad y necesidades,
- Realizar, conjuntamente con los tutores y los profesores de área, las adaptaciones curriculares
necesarias en las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), acordes a las singularidades de los
alumnos.
- Elaborar, adaptar o seleccionar materiales curriculares adecuados a las características y
necesidades de los alumnos.
- Coordinar su actuación con el equipo docente que atiende a estos alumnos
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- Colaborar con el tutor y la orientadora en el asesoramiento a las familias respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
- Colaborar en la orientación académica y/o profesional adecuada a cada alumno, conjuntamente
con el tutor y la orientadora del centro.
- Facilitar material escolar y libros de texto a los alumnos con desventajas socioeconómicas, así
como colaborar con sus familias en la tramitación de becas y otras ayudas.
- Informar a los alumnos y a los padres de las posibilidades asistenciales, culturales, lúdicas y
deportivas del barrio y de la ciudad.
- Promover que las implicaciones curriculares de la compensación de las desigualdades y de la
situación de multiculturalidad se contemplen en el PCC, en el PE y en la PGA.
- Participar en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, conjuntamente con el
Departamento de Orientación
- Llevar a cabo el control y seguimiento del absentismo escolar siguiendo las directrices del Plan
de Absentismo del centro e interviniendo en casos puntuales para conseguir la asistencia regular
del alumnado.
6.7. ORIENTADORA
- 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. Coordinar la realización del el plan de actividades del Departamento de Orientación y la memoria del
mismo de final de curso, con las aportaciones de los demás profesionales del departamento
- 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.
- Proporcionar criterios para el asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica,
proporcionando criterios organizativos, curriculares y psicopedagógicos para la orientación personal,
escolar y profesional y la atención educativa del alumnado.
- 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.
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- Coordina 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.
6.8. EQUIPO DIRECTIVO
- Organizar los grupos al principio del curso en función a la atención a la diversidad y los posibles
problemas de convivencia.
- Revisar en las C.C.P. los resultados académicos de los alumnos. Plantear soluciones a los problemas
que vayan surgiendo.
- Recopilar las valoraciones del plan desde los diferentes departamentos y las recogerlos en la
memoria final. Las modificaciones propuestas una vez valoradas se incluirán en la P.G.A.
7. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS, ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES Y OTRAS
INSTANCIAS EXTERNAS
7.1. COLABORACIÓN CON FAMILIAS Y AMPA
El centro considera fundamental la relación con las familias y por ello se trabaja para potenciar todas
las actividades que refuercen esa relación.
La implicación de las familias se trabaja a través de las siguientes actuaciones:
-

Actividades dirigidas a las familias de alumnado de 1º de ESO, en las reuniones tanto de
conocimiento del centro en el período de elección de centro, como de acogida al inicio de
curso.

-

Reunión general de padres, a principios de octubre, para informar de aspectos generales del
centro y de programas y actuaciones previstas para el curso actual. Reunión general de
padres del segundo trimestre, en la que se realiza un seguimiento general del curso y se
facilita la comunicación directa de familias con los distintos profesionales del centro.

-

Información fluida desde la acción tutorial en cuanto al seguimiento académico y personal de
los alumnos, de manera directa mediante entrevistas, llamadas de teléfono, SMS al móvil y el
programa INFOEDUCA
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-

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

7.2. 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 la orientadora y jefe de estudios para la derivación de
alumnos.

-

Centro de educación de personas adultas. Se tendrá una reunión para incorporar su oferta
educativa a los casos de alumnos que la puedan necesitar.

-

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

-

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.
8. SEGUIMIENTO Y 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
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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:

1. Análisis de los resultados académicos en las asignaturas de cada departamento.
2. Análisis de las medidas de atención a la diversidad en cuanto a los siguientes apartados:
. Medidas ordinarias generales
. 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.
3. Propuestas de mejora
Las propuestas de mejora efectuadas por los departamentos didácticos y de orientación, así como las
realizadas en la valoración global del plan en las que se tendrán en cuenta los resultados académicos
del centro, servirán de base para la elaboración del plan de atención a la diversidad del próximo
curso.
Valladolid, octubre de 2015
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
CURSO 2015/16
CURSO 2004/05

El Plan de Orientación Académica y Profesional se incorpora al Proyecto Educativo del Centro.
I- OBJETIVOS DEL PLAN
I.a- Objetivos generales de la orientación académica y profesional.
Mediante este Plan se pretende:
1) Conocer y valorar, por parte del alumnado, sus capacidades, motivaciones e intereses
de forma realista.
2) Conseguir que el alumnado reflexione sobre sus hábitos de trabajo y su rendimiento
académico.
3) Conocer y asimilar el proceso de toma de decisión: conocimiento de la situación,
búsqueda de información, análisis de alternativas y anticipación de consecuencias.
4) Transmitir información detallada sobre las distintas opciones formativas y/o laborales.
5) Asesorar a los alumnos de los cursos terminales sobre el mundo del trabajo y la
búsqueda de empleo.
6) Desarrollar maurez 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.
7) 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.
8) Conocer las instituciones y entidades del entorno que les pueden resultar de interés en
su elección vocacional.
I.b- Objetivos específicos
Para 1º y 2º de ESO






Motivar a los alumnos para las actividades que realizarán en el POAP
Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en el ámbito
académico y profesional
Informar a padres y alumnos sobre las distintas opciones académicas al terminar 1º y 2º
de ESO
Informar sobre las optativas del centro y su relación con las alternativas de estudio
posteriores.
Favorecer el conocimiento del alumnado sobre sus capacidades y aptitudes.

Para 3º de ESO




Profundizar en el conocimiento de la toma de decisiones iniciada en cursos anteriores.
Favorecer el conocimiento del alumno sobre sus propios intereses y motivaciones.
Informar al alumnado sobre los itinerarios y las posibles optativas a elegir para 4º de
ESO.
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Analizar sintéticamente el contenido de las citadas optativas y estudiar la relación de
los itinerarios con las modalidades de Bachillerato.
Para 4º de ESO







Favorecer el autoconocimiento del alumnado; aptitudes, intereses y autoconcepto.
Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones académicas y/o
profesionales, especialmente en los cursos terminales.
Informar a padres y alumnos sobre las distintas opciones académicas y profesionales al
finalizar la ESO y Bachillerato.
Conocer las distintas modalidades de Bachillerato.
Facilitar información suficiente al alumno sobre las diferentes opciones educativas y
laborales.
Propiciar el contacto del alumno con el mundo del trabajo a través del conocimiento
de las distintas profesiones y sus correspondientes exigencias de formación.

Para 1º de Bachillerato





Trabajar los aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones.
Facilitar información suficiente para elegir optativas e itinerarios en 2º de Bachillerato
Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo.
Sensibilizar al alumnado con los estudios universitarios y su vinculación con la oferta
de trabajo y/o posibles salidas laborales.

Para 2º de Bachillerato





Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en los cursos
terminales.
Conocer con detalle el desarrollo y valoración de la Prueba de Acceso a la Universidad .
Informar al alumnado sobre las distintas opciones académicas y/o profesionales al
finalizar el Bachillerato.
Conocer los estudios universitarios y su concordancia con las modalidades de
Bachillerato.

II- COORDINACIÓN CON LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA
POSTOBLIGATORIA.
Se establecerán reuniones con centros que imparten enseñanzas de continuidad, como son:
a) 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.
b) 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.
c) Centro de Orientación e Información al Estudiante. Se establecerán los contactos
correspondientes para recabar información, resolver dudas, etc.
d) 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.
III- ACTIVIDADES PREVISTAS
3.1.- Actividades para ESO y Bachillerato
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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:
a) Actividades centradas en conocer y poner en práctica el proceso de toma de
decisiones. Aunque se inicia desde 1ºde ESO, adquiere mayor importancia a partir de 3º, cuando
los alumnos han de tomar decisiones responsables y planificadas.
b) 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.
c) Actividades de información académica y profesional. Esta información se diversifica en
función de los niveles educativos de la siguiente manera:








Información fundamentalmente académica en 1ºy 2º de ESO, relativa a las distintas
materias optativas que el alumno tendrá en el curso siguiente y sobre los itinerarios
de 4º para los alumnos de 3º.
Información académica y profesional a los alumnos de 4º de ESO sobre las distintas
opciones que se les presentan al acabar esta etapa educativa, destacando las opciones
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y de los Bachilleratos. Respecto a éstos,
habrá que hacer especial hincapié en la trascendencia que pueden tener las materias
optativas elegidas en relación con los estudios específicos que vaya a realizar el
alumno una vez finalizado el Bachillerato.
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.
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, con entrevistas individuales de la
orientadora, y se iniciará un procedimiento de información auxiliado con las tecnologías, para que
ésta pueda llegar más rápidamente a los alumnos. Además, se realizarán las charlas que se
comentan a continuación
d) Charlas informativas sobre estudios. En el segundo-tercer trimestre se realizan unas
charlas tanto con alumnos como con padres de alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de
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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.
e) 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, en función de cómo se realice el presente curso.
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:
1.- Actividades encaminadas hacia el autoconocimiento, como punto de partida
indispensable para una buena elección académica y profesional.
2.- 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.
3.- Información académica sobre estudios relacionados con el ciclo formativo a que
pertenezcan los alumnos. Información sobre las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y
superior, de las que todos los años se da cuenta a numerosos alumnos de grado medio que están
interesados en continuar estudios en ciclos de grado superior. Para los alumnos de grado
superior, la información se centra en los planes de estudios de las distintas facultades
relacionadas con su familia profesional y en la información sobre la PAU para alumnos de CFGS,
puesto que estos alumnos es con diferencia lo que más demandan. También se aportan datos
sobre cursos de formación que resulten de interés para las distintas familias profesionales. Por
último, se aportará la información necesaria sobre plazos de matrícula, convalidaciones,
convocatorias y demás trámites administrativos, que en los ciclos tienen especial dificultad.
4.- Información sobre búsqueda de empleo y autoempleo, así como de las distintas
entidades relacionadas con dichos procesos.
6.- 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.
7.- Información sobre las distintas instituciones a nivel provincial relacionadas con el
mundo del trabajo.
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
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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 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.
3.3.- Temporalización de las actividades de OAP
Las actividades de toma de decisiones y de autoconocimiento se realizan desde principio
de curso, si bien la mayoría de las actividades de OAP se desarrollan a lo largo del segundo y
tercer trimestres, puesto que es cuando la orientación académica y profesional tiene mayor
sentido debido a la inmediatez de la toma de decisiones por parte de los alumnos. Esto sucede así
tanto para los alumnos de ESO como para los Bachilleratos.
A la hora de establecer la temporalización de las actividades de los tutores de los
Bachilleratos y Ciclos formativos, nos encontramos con un grave problema, y es el hecho de que el
currículo todos ellos no contempla la existencia de una hora de tutoría para realizar todas las
actividades necesarias; esto supone que la temporalización ha de venir condicionada por la
disponibilidad que tenga el tutor de ofrecer espacios en sus horarios de clase con ese grupo de
alumnos y por la planificación que desde el centro se realice, siendo por ello lo más adecuado que
esta información para los alumnos se realice como se ha expresado en apartados anteriores.
No obstante, los objetivos y actividades antes mencionados tienen una lógica disposición
temporal: En la primera parte del curso (primer tercio) conviene trabajar todo lo relacionado con
la integración en el grupo, autoconocimiento y técnicas de planificación. El resto del año sería más
propio para trabajar la toma de decisiones y las opciones académicas y profesionales, puesto que
de esta manera se actúa sobre aspectos que, temporalmente, son cercanos al alumno y por lo
tanto este puede utilizar mejor toda la información que se le aporte.
IV- ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL DPTO. DE ORIENTACIÓN
4.1.- Tipos de actuaciones
a) Facilitar a los tutores los materiales de apoyo necesarios. En el sentido de lo
anteriormente expresado (a propósito del Plan de Acción tutorial y de las Actuaciones previstas
para los tutores) se ofrece, desde el Dpto. de Orientación, una coordinación de la orientación
académica y profesional, para que la información dada a todos los alumnos tenga una coherencia
interna dentro de una estructura común. En nuestro caso, esta coordinación conlleva el
mantenimiento de reuniones periódicas con los tutores y la facilitación de materiales de apoyo
actualizados, para que puedan dar a sus alumnos una información adecuada sobre sus distintas
opciones académicas y profesionales.
b) Atención individual a tutores, alumnos y padres. El mismo servicio que presta el Dpto.
de forma individual a tutores, alumnos y padres para temas relacionados con el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para la acción tutorial, está dispuesto a ofrecerlo, obviamente, para las
cuestiones específicas de orientación académica y profesional.
c) Reuniones con alumnos y padres sobre opciones académicas y profesionales. Dado que
el final de la ESO y de Bachillerato se presentan actualmente como los momentos más decisivos
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en lo que se refiere a la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional de los
alumnos, el Dpto. de Orientación, conjuntamente con Jefatura de Estudios, informa directamente
a los alumnos y padres de alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, con objeto de
favorecer la colaboración de las familias en la decisión que adopten sus hijos.
En principio, este tipo de información suele ofrecerlo el tutor, y él es quien trabaja este
tema con los alumnos, pero en el último trimestre se da una información conjunta a las familias
de los alumnos de los cursos mencionados y este método ha venido resultando operativo y
práctico, por lo que se seguirá utilizando. Pero además de estas reuniones generales de padres,
siempre hay alumnos o familias interesadas que recurren al tutor o al departamento de
orientación de forma individual, para aclarar sus dudas.
d) Impartición de materias relacionadas con la orientación académica y profesional. El
Dpto. asume la impartición de una materia muy directamente relacionada con la orientación
académica y profesional: "Transición a la Vida Adulta y Activa", de un interés muy especial para los
alumnos de diversificación, ya que se trata de alumnos que en su mayoría tendrán una inserción
laboral a corto o medio plazo.
e) 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 conviene, junto a la valoración de
competencia curricular, 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.
g) 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.
4.2.- Temporalización de las actuaciones del Dpto. de Orientación
Para lo referente a las actividades del Dpto. de Orientación, basta con remitirse a lo dicho
con relación a las actividades previstas para los tutores, puesto que al ser temas paralelos se
desarrollan el mismo intervalo de tiempo.
V- PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Del mismo modo que en el apartado anterior, para evitar repeticiones innecesarias, nos
remitimos a lo expresado en el apartado correspondiente a "Procedimientos para el seguimiento
y evaluación de la acción tutorial”.
Valladolid, octubre de 2015
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