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PLAN DE INICIO DE CURSO Y CONTINGENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO
La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su capítulo II del título V, establece el marco
general que dota de autonomía a los centros para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un
proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento, así como los aspectos básicos que
deberán recoger los mismos.
El presente Proyecto Educativo se inserta dentro de este marco legal vigente, y pretende ser una
respuesta Global de actuación que, en el uso de su autonomía, realiza el centro y la comunidad educativa
para, en coherencia con los principios educativos y con las necesidades derivadas de nuestro entorno, dar
una respuesta educativa de calidad a todo el alumnado en un marco escolar y social inclusivo, desde un
modelo democrático de centro que promueva la convivencia, abierto y comprometido con su entorno y con
el desarrollo profesional.
Por tanto este Proyecto Educativo recoge la singularidad de nuestro contexto y realidad educativa, que es
única e irrepetible, y pretende ser un proyecto asumido como propio por todos los miembros de la
comunidad educativa.
Características del entorno escolar.
El IES “Diego Jesús Jiménez’ está ubicado en la localidad de Priego, en el noreste de la provincia de
Cuenca, tierra de transición entre la Alcarria y la Serranía conquenses recorrida por los ríos Cuervo,
Escabas, Trabaque y Guadiela, afluentes del Tajo.
Al Centro acude alumnado de la propia localidad de Priego y de las localidades de Albalate de las
Nogueras, Albendea, Alcantud, Beteta, Buciegas, Canalejas del Arroyo, Cañamares, Cañaveras,
Cañizares, Carrascosa, Castejón, Cueva del Hierro, Fuertescusa, La Frontera, Gascueña, Portalrubio de
Guadamejud, El Pozuelo, El Recuenco (Guadalajara), Salmeroncillos de Abajo y Arriba, San Pedro
Palmiches, Santa María del Val, Tinajas, Torralba, Valdeolivas, Villaconejos de Trabaque y Villar del
Infantado a cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Priego es el mayor núcleo de población de la zona de influencia del IES, con algo más de 890 personas
censadas (INE 2019), llegando a los 4782 el número de habitantes sumando los habitantes del resto de
poblaciones adscritas al Centro. La actividad económica más importante de la comarca es la agrícola, con
explotaciones dedicadas al cultivo del cereal, girasol, mimbre, maíz, almendro, olivar y vid. Enmarcadas
dentro del sector primario también encontramos dedicaciones a actividades de ganadería ovina, porcina,
avícola y apícola. Relacionadas con ellas, existen en la zona de la Alcarria industrias cárnicas y
agroalimentarias destinadas a la producción de productos cárnicos, aceite y miel, además de otras dedicadas
a la fabricación de enseres, mobiliario y artesanía del mimbre; por otra parte destaca la importancia de tres
empresas, ubicadas en el valle de Solán de Cabras, en la pedanía Puente de Vadillos y en Beteta, que
absorben la mayor parte de la mano de obra de los habitantes de los pueblos de la zona norte de la comarca.
Finalmente, deben reseñarse aquellas actividades relacionadas con la construcción, la hostelería, el turismo y
el desarrollo rural, y, fundamentalmente en Priego, con la alfarería y la prestación de Servicios, entre los que
se encuentra una residencia de mayores.
En cuanto al entorno urbano y las comunicaciones, la mayor parte del ámbito del centro está bajo la
zona de influencia de la ciudad de Cuenca, distante de Priego 56 Km. Carreteras de carácter autonómico y
nacional constituyen el tejido de las comunicaciones de la comarca, con un predominio del automóvil como
medio de locomoción de la población de toda la zona. A partir de 2018, se ha tejido una red de transporte

que, aprovechando las rutas escolares, facilita la movilidad entre las poblaciones de la comarca mediante
autobuses (Transporte zonal).

Conviene señalar que no se aprecian grandes diferencias a nivel social, económico y cultural, siendo
el estatus de marginalidad escaso y la tasa desempleo baja. También es importante apuntar la reciente
incorporación a la zona de algunas familias de inmigrantes (en torno al 10% de la población) con hijos en
edad de escolarización obligatoria, mayoritariamente procedentes de países latinoamericanos, de Europa del
Este y Marruecos, que es necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar la labor educativa en el centro.
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Como puede apreciarse, toda la zona posee infraestructuras y dotaciones de tipo cultural y asistencial
suficientes, aunque sea la localidad de Priego la que concentra un mayor número servicios y actividades
de tipo cultural, administrativo, asistencial, de ocio y de recursos al servicio de la comunidad.
El centro:
El IES “Diego Jesús Jiménez” es un centro de titularidad pública creado por transformación del anterior
IESO “Diego Jesús Jiménez” (Decreto 87/2010, de 01/06/2010, por el que se crea el Instituto de Educación
Secundaria Diego Jesús Jiménez en Priego (Cuenca)), denominación que adoptó el IESO “Carrillo de
Mendoza” durante el curso 2009/2010 (Resolución de 26/02/2010, de la Viceconsejería de Educación, por
la que se aprueban denominaciones específicas para centros docentes públicos de Castilla-La Mancha).

Con anterioridad y desde su creación, el centro ha sido Sección de Formación Profesional del IES “Pedro
Mercedes” de Cuenca, Centro de Bachillerato General, Sección de Educación Secundaria Obligatoria
dependiente del IES “Alfonso VIII” de la capital y, desde el año académico 2002/2003, Instituto de
Educación Secundaria Obligatoria, curso desde el que desarrolla su actividad en el nuevo edificio que
ocupa en la actualidad, sito en la Travesía Padre Marquina. Actualmente está prevista una futura e
ineludible ampliación que cubrirá aquellas necesidades derivadas de la implantación de los estudios
postobligatorios en el centro.
En el centro se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (incluido un Programa de
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento –PMAR-) y de Bachillerato, en las modalidades de Ciencias y de
Humanidades y Ciencias Sociales.
El profesorado:
El equipo educativo del centro durante el curso 2020/21 está constituido por un grupo de 28 profesores y
profesoras. Se trata de un Claustro de mediana edad, poco estable, que se renueva anualmente en un
porcentaje muy significativo y que fija su residencia principalmente en Cuenca (14 nuevos profesores
diferentes respecto al curso anterior, es decir el 50%).
El personal de Administración y Servicios:
Está integrado por un/a auxiliar administrativo/a, un/a ordenanza y un/a limpiador/a. El centro también
cuenta con el servicio de limpieza adicional contratado con una empresa.
Debido a las condiciones excepcionales originadas por la pandemia de la COVID-19, durante el curso
2020/2021, contamos con una hora diaria de limpieza extraordinaria para la desinfección de los baños a
mitad de jornada.
El alumnado:
El centro recibe alumnos/as de las distintas localidades señaladas anteriormente y prácticamente la
totalidad del alumnado procede del Colegio de Infantil y Primaria “Virgen de la Rosa” de Beteta y de los
Colegios Rurales Agrupados “Los Sauces” de Cañamares, “Los Olivos” de Cañaveras y “Guadiela” de
Priego.
El IES cuenta en el curso 2020/2021 con 168 alumnos/as matriculados a día 28 de septiembre (10
alumnos menos que el curo anterior), de los que 132 cursan ESO distribuidos en 7 grupos ordinarios más
1 de PMAR y 36 alumnos cursan bachillerato en 4 grupos. EL 70% aproximadamente son usuarios del
servicio de transporte escolar -118 alumnos provenientes de 22 localidades-. Es importante señalar la
heterogeneidad en cuanto a expectativas, hábitos de estudio, intereses, motivaciones, etc. Dentro de esta
diversidad se encuentran también los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y aquellos
alumnos de nacionalidad extranjera -33 alumnos durante este curso, 19.7%- que se incorporan al centro,
bien procedentes de educación primaria o bien por edad en el curso que les corresponde, siendo frecuente
que su rendimiento escolar sea irregular.
A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y especialmente a partir de 2º y 3º de ESO encontramos
un número no muy significativo de alumnos, generalmente varones o pertenecientes a familias de etnia
gitana, que no encuentran ningún aliciente para ultimar sus estudios de ESO; algunos de los cuales optan
por continuar sus estudios por formación profesional, para lo que han de trasladarse a Cuenca y
ocasionalmente terminan abandonándolos.

Las familias:
Una parte importante de la participación de las familias en la vida del centro está canalizada a través de la
AMPA “Santísimo Cristo de la Caridad”, siendo la comunicación fluida y constante a lo largo del curso
tanto con su junta directiva como con su representante en el Consejo Escolar. Por otra parte, los padres y
madres del alumnado asisten al centro en un alto porcentaje a requerimiento de los profesores tutores,
incrementándose progresivamente el número de padres y madres que acuden al menos un par de veces
durante el curso escolar.

PRINCIPIOS, FINES Y VALORES COMPARTIDOS
El centro y la comunidad educativa del IES Diego Jesús Jiménez somos conscientes de que una
educación de calidad es el resultado de la cooperación entre el profesorado, el propio alumnado y las
familias, así como con las instituciones de nuestro entorno; por ello establecemos que todas las
actuaciones que se lleven a cabo en el mismo se guiarán por los siguientes principios:
1. La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la equidad para que el
alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e inclusivo.
2. El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación como medio para que el alumnado
construya su propio aprendizaje, aumente el esfuerzo y la motivación.
3. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los valores y el uso de
las herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación, pero con prácticas
flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades
del alumnado.
4. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de aprendizaje, la
convivencia y la organización del centro.
5. El ejercicio de la interculturalidad como medio para conocer y respetar a otras lenguas y culturas y
para construir una sociedad más justa.
6. La práctica de la orientación como un medio para que el alumnado asuma de forma responsable sus
propias decisiones
7. La iniciativa de poner en marcha proyectos compartidos con otros centros de la misma localidad o de
otros entornos para enriquecerse con el intercambio.
8. La colaboración en la construcción de una localidad cada vez más educativa y la disponibilidad para
poner los recursos propios del centro al servicio de toda la comunidad educativa y del conjunto de la
sociedad.
9. La práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad educativa como punto de partida de
procesos de innovación, formación y mejora de la práctica profesional".
La educación del alumnado y la vida del centro y la comunidad educativa promoverá la práctica de valores
que contribuyan al desarrollo de la calidad de vida personal, social y ambiental:
1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión.
2. El respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las desigualdades sociales.
3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el propio aprendizaje y para desarrollar
las tareas.
4. La curiosidad y el rigor científico.
5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor.
6. La búsqueda de la utopía.
7. La sensibilidad artística.
8. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables.

9. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas.
10. El valor de todos los trabajos, sean cuales sean sus características: manuales, intelectuales...
11. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio.
12. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas a desarrollar en la casa,
en la escuela y en la sociedad en general.
13. La defensa del derecho a una vida de calidad de las personas con discapacidad y, en general,
desfavorecidas.
14. La defensa de la justicia y el acceso de todos a unas condiciones de bienestar social desde una
distribución equitativa de la riqueza.
15. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación.
16. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman parte de las mismas.
17. La práctica de la solidaridad y el ejercicio del voluntariado.
18. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales.
19. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos.
20. La defensa de la paz.
21. El respeto por las normas que organizan la vida ciudadana.
22. La protección del patrimonio cultural y artístico.
23. La defensa de la sostenibilidad desde el respeto y la protección de los seres vivos y del medio
ambiente.
24. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de aislamiento, manipulación y utilización, autoritarismo,
intolerancia, machismo, sexismo, marginación, pobreza, racismo, exclusión, abandono, violencia,
abuso, maltrato, destrucción del entorno.
Estos valores son coherentes con los fines de la educación recogidos en el artículo 2 de la LOE:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas
con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios naturales y el
desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos,
humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y
el deporte.
i)

La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

j)

La capacitación para la comunicación en la lengua castellana y en una o más lenguas extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica,
social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones
cambiantes de la sociedad del conocimiento.
PRIORIDADES
Nuestras prioridades son:
-

Durante el curso escolar 2020/2021, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia
originada por la COVID-19, nuestra prioridad es mantener la enseñanza presencial, y de no ser
posible, tener los instrumentos necesarios para que la educación de nuestros alumnos se resienta
lo mínimo posible. Para ello nos hemos dotado de un Plan de Contingencia, que se detalla en los
anexos a este documento.

Las prioridades tradicionales de nuestro centro son:
a. La utilización por parte de toda la comunidad educativa de los espacios y recursos relacionados con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como elementos de mejora en la organización y
funcionamiento del centro y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
b. El fomento del plurilingüismo y la interculturalidad orientado hacia la mejora de la competencia
lingüística del alumnado y a su inmersión en el espacio común europeo y en la sociedad global.
c. La participación y el desarrollo de actividades de creación literaria, artística, científica y filosófica.
d. La implicación de las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas.
e. La orientación académica, personal y profesional del alumnado de nuestro centro.
f.

La adquisición de una conciencia medioambiental positiva con participación de la comunidad
educativa.

g. El desarrollo de experiencias de innovación educativa, interdisciplinariedad e intercambio con otros
centros.
h. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un marco inclusivo de escuela.
i.

El fomento del deporte y de hábitos saludables.

OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD
El IES Diego Jesús Jiménez ofrece la posibilidad de realizar los estudios correspondientes a los cuatro
cursos que configuran la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, un programa de mejora del
aprendizaje y el rendimiento (PMAR), así como los cursos 1º y 2º de Bachillerato, en las modalidades de
Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.
La distribución de materias por cursos para los cuatro niveles de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato es la correspondiente al horario general recogido en el Anexo III de Decreto 40/2015, de
15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Además, según lo recogido en el Art. 14, punto 4 del Decreto 40/2015:
“En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, todos los grupos de alumnos contarán con una
sesión de tutoría semanal en su horario lectivo.
Las materias específicas Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial solo se
podrán cursar una vez durante el ciclo.”
Con arreglo a lo anterior, se ha configurado la siguiente optatividad:
Oferta de Materias Específicas de Opción y Libre Configuración. 1er Ciclo Eso
1º ESO

2º ESO

3º ESO

FRANCÉS

FRANCÉS

FRANCÉS

IAEE

CULTURA CLÁSICA

T. ARTE Y EXP

MÚS. ACTIVA Y MOV

TEC. CREATIVA

Dada la naturaleza práctica de estas materias, se establece el número máximo de alumnos en 15, salvo en
la materia de 2º lengua extranjera Francés.
Este mismo criterio será de aplicación a las materias específicas y de libre configuración de 4º de ESO.

La oferta educativa queda reflejada en los siguientes cuadros:

IES DIEGO JESÚS JIMÉNEZ – PROYECTO EDUCATIVO
CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA EDUCATIVA, ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD DE LA ETAPA DE ESO
CURSO

1º ESO

2º ESO

1 PMAR (2º ESO)

3º ESO

2º PMAR (3º ESO)

4º ESO
ESEÑANZAS ACADÉMICAS

e Historia -4
- Lengua castellana y Literatura
-4
- Lengua Extranjera (Inglés) -4
- Matemáticas -4
- Biología y Geología -3

- Lengua castellana y literatura -4

e Historia -3

- Ámbito

- Lengua Extranjera (Inglés) -4

- Geografía e Historia -3

Lingüístico y social – 7 (LCL y

- Lengua castellana y literatura -

Lingüístico y social – 8 (LCL y

- Lengua castellana y Literatura

GH)

5

GH)

-4

- Ámbito

- Lengua Extranjera

- Ámbito

- Lengua Extranjera (Inglés) -4

Científico – Matemático – 7

(Inglés) -4

Científico – Matemático – 10

-Biología y Geología -3

- Matemáticas -4

( MAT y FQ)

- Matemáticas ACADÉMICAS 4

(BG, MAT y FQ)

- Física y Química – 3

- Física y Química - 3

- Ámbito Lenguas Extranjeras

/ 4 matemáticas APLICADAS -

- Ámbito Lenguas Extranjeras

(Inglés) - 4

- Biología y Geología -3

(Inglés) - 4

- Geografía e Historia -3
- Matemáticas ACADÉMICAS - 4

- Física y Química -3

Elegir dos

- Ciencias Sociales, Geografía

Troncales – Número de horas*

Materias

- Ciencias Sociales, Geografía
- Ámbito

ENSEÑANZAS APLICADAS

Matemáticas APLICADAS - 4
Tecnología -3
Elegir una:

- Economía -3

- Ciencias Aplicadas a la Actividad

- Latín -3

Profesional -3 (FQ, BG)

-Religión o Valores Éticos -1

- Educación Física -2

- Educación Física -2
- Religión/Valores Éticos -2
- Educación Plástica y Visual -2
- Música -2

- Religión/Valores Éticos -1

- Educación Física -2

- Educación Plástica y Visual -2

- Religión/Valores Éticos -1

- Música -2

- Tecnología – 2

- Educación Física - 2
- TIC -2
- Filosofía- 2

- Tecnología -2
Elegir 1

Elegir 1
-2ª Lengua Extranjera (Francés)-2

- 2ª Lengua Extranjera (Francés) - 2

- Taller de Arte y Expresión - 2

- Cultura Clásica - 2

- IAEE – 2 (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial)

- Música Activa y Movimiento – 2

- 2ª Lengua Extranjera (Francés) 2

-- 2ª Lengua Extrajera (Francés) -2

Elegir 1

- Cultura científica -2
- Cultura Clásica -2
Elegir dos

Específicas
de opción (y libre
Configuración)
–Nº de horas

Específicas
Obligatorias
– Número de horas

- IAEE -3

- Tecnología Creativa -2

- EPV y Audiovisual -2
- Música – 2
- TIC -2

- Tutoría -1

- Tutoría -1

O

- Tutoría -1

Filosofía - 2

- Tecnología Robótica -2

Total materias
LOMCE/

10/10

11

9

10/12

7/7

11/10

materias LOE
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BACHILLERATO
La distribución de materias por cursos para los dos niveles de Bachillerato es la correspondiente al horario semanal recogido en los Anexos II y III del Decreto
40/2015 (DOCM 22/06/2015), por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato en Castilla-La Mancha.
La oferta educativa y los itinerarios en Bachillerato están condicionados por las características de nuestro centro, la matrícula del alumnado y la plantilla del
profesorado. Los criterios observados en su diseño han sido, por una parte, la coherencia con los itinerarios trazados en 4º de ESO, y por otra agrupar las
materias de modalidad en vías dirigidas hacia el mayor número de estudios universitarios de grado posible, tal y como se recoge en este cuadro – resumen:
Materias de modalidad de 2º de Bachillerato adscritas a las 5 Ramas de Conocimiento vinculadas a los estudios universitarios de Grado (Anexo I RD 1892/2008, modificado por Orden
EDU/1434/2009)
Ciencias
Física
Matemáticas II
Química
Biología
Ciencias de la tierra y
medioambientales
Electrotecnia
Tecnología Industrial II

Ciencias de la Salud
Física
Matemáticas II
Química
Biología
Ciencias de la tierra y
medioambientales

Ingeniería y Arquitectura
Física
Matemáticas II
Química
Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Dibujo técnico II
Electrotecnia
Tecnología Industrial II
Economía
Economía de la empresa

Artes y Humanidades
Geografía
Griego II
Historia del arte
Latín II
Literatura Universal
Economía
Economía de la empresa Dibujo técnico II
Historia del mundo contemporáneo
Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales II

Itinerarios en 2º de bachillerato

Ciencias Sociales y Jurídicas
Economía de la empresa
Geografía
Latín II
Literatura Universal
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
Economía
Economía de la empresa
Historia del mundo contemporáneo
Historia del arte
Física
Matemáticas II
Química
Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Dibujo técnico II

Itinerarios en 2º de bachillerato






Matemáticas II
Biología o Física
Geología o Química o Dibujo técnico II (Troncales de opcón)
Dos materias específicas de Itinerario y comunes






Latín II o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
Historia de la Filosofía o Economía de la Empresa (Troncales de opción)
Griego II o Historia del Arte o Geografía (Troncales de opción)
Dos materias específicas de Itinerario y comunes






Matemáticas I
Física y química
Biología y geología o Dibujo técnico I (Troncales de opción)
Tecnología Industrial I o Anatomía Aplicada o Francés I o Dibujo Artístico (optativas)







Latín I o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I
Historia del mundo contemporáneo
Griego I (optativa)
Economía (optativa)
Literatura Universal o Francés II (optativas)
Itinerarios en 1º de bachillerato

Itinerarios en 1º de bachillerato
Modalidad de Ciencias

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
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Los itinerarios educativos, concretados en diferentes vías, en cada uno de los cursos que configuran esta etapa para ambas modalidades son:
CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA EDUCATIVA, ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD DE LA ETAPA DE BACHILLERATO
1º de Bachillerato – Modalidades y Vías
Materias / Modalidad

Troncales generales
(4 materias)

Modalidad de Ciencias y Tecnología

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Filosofía (3 horas)
Inglés I (3 horas)
Lengua castellana y literatura I (4 horas)
Vía de Ciencias y Ciencias de la
Salud

Vía de Ingeniería y
Arquitectura

Vía de Humanidades

Vía de Ciencias Sociales y
Jurídicas

Latín I (4 horas)

Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales I (4 horas)

Matemáticas I (4 horas)
Física y Química (Elección Obligatoria)

Troncales de opción
(2 materias, 4 horas
semanales/materia)
Específicas de itinerario
(1 materia, 4 horas/materia)

Historia del mundo contemporáneo (Elección Obligatoria)

Elegir una:
-

Elegir una:

Biología y Geología

-

Dibujo técnico I

-

Griego I

Francés I
-

Anatomía Aplicada

-

- Tecnología Industrial. I
Dibujo Artístico

Específicas comunes y de
libre config.

Cultura Científica

(1 materia de 2 horas)

TIC I

Específica obligatoria

-

Economía

Troncal no cursada: Literatura Universal
- Francés I

Religión
Educación Física (2 horas)
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2º de Bachillerato – Modalidades y Vías
Materias / Modalidad

Modalidad de Ciencias y Tecnología

Historia de España (3 horas semanales)
Lengua castellana y literatura II (4)
Inglés II (3)

Troncales generales
(4 materias)

Vía de Artes y Humanidades

Matemáticas II

Troncales de opción
(2 materias, 4 horas
semanales/materia)

(2 materias, 4 horas
semanales/materia)

Latín II

Vía de Ciencias y Ciencias de
la Salud

Vía de Ciencias e Ingeniería

Biología

Física

Elegir una:
Geología

Específicas
de itinerario
y comunes

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Vía de Ciencias Sociales
Matemáticas aplicadas a las
CCSS

Elegir una:
Historia de la Filosofía

Economía de la Empresa

Elegir una:
Química

Dibujo Técnico II

Griego II

Historia del arte

Geografía



Troncal no cursada: La materia de menor elección



Troncal no cursada: La materia de menor elección



Tecnología Industrial II



Francés II



Dibujo Artístico II



Fundamentos de Administración y Gestión



CTMA



Psicología



Historia de la Filosofía



Imagen y Sonido



Francés II



TIC II



Psicología



Historia de la Música y la Danza



Fundamentos de Administración y Gestión



Imagen y Sonido (TEC)



TIC II



Historia de la Música y la Danza (Mús)
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CRITERIOS DE ORIENTACIÓN EN MATERIAS OPTATIVAS E ITINERARIOS EN:


☞ 1º de ESO
Segunda lengua extranjera, Francés (FR), con carácter preferente para el alumnado (Orden 12-0607 de CEC que establece el horario y distribución de materias, Art. 3)



Tecnología Creativa (TC), dirigido prioritariamente al alumnado:
1. Repetidor de 1º de ESO que haya cursado TC
2. Procedente de 6º de primaria con bajo rendimiento académico en
a. lengua extranjera
b. lengua castellana
c. resto de materias
d. Con bajo rendimiento académico en lengua extranjera.
☞ 2º de ESO :



Taller de Artes y Expresión, dirigido prioritariamente al alumnado:
1.
2.
3.
4.
5.



Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial. (IAEE)*:
1.
2.
3.
4.



Repetidor de 2º de ESO que haya cursado Taller de Arte
Repetidor de 2º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico en esta materia
Procedente de 1º de ESO, con especial interés y motivación hacia aprendizajes Artísticos
Procedente de 1º de ESO que haya cursado IAEE
Procedente de 1º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico

Repetidor de 2º de ESO que haya cursado IAEE
Repetidor de 2º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico en esta materia
Procedente de 1º de ESO que haya cursado Tecnología Creativa.
Procedente de 1º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico

Segunda lengua extranjera, Francés, dirigida al resto del alumnado que haya cursado esta materia
en 1º de ESO

*La materia específica “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” solo se podrán cursar
una vez durante el ciclo (Art. 14,-4 Decreto 40/2015).
☞ 3º de ESO


Música Activa y Movimiento, dirigido prioritariamente al alumnado:
1.
2.
3.
4.
5.



Repetidor de 3º de ESO que haya cursado Taller de Música Activa
Procedente de 2º de ESO que tenga especial interés musical.
Procedente del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
Procedente de 2º de ESO que haya cursado Taller de Arte.
Procedente de 2º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico en esa
materia
Segunda lengua extranjera, Francés, dirigida al resto del alumnado que haya cursado esta materia
en 2º de ESO
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Cultura Clásica (CC)
1. Repetidor de 3º de ESO que haya cursado CC
2. Procedente del Programa de Mejora del Aprendizaje
3. Procedente de 2º de ESO que haya cursado Taller de Arte.
4. Procedente de 2º de ESO que haya cursado FR con bajo rendimiento académico en esa
materia.
☞ 4º de ESO



Enseñanzas Aplicadas, dirigida al alumnado que no va a cursar enseñanzas postobligatorias o va
a realizar Ciclos Formativos de Grado Medio que no tengan carácter científico o técnico



Enseñanzas Académicas, dirigida al alumnado que va a realizar los siguientes estudios
postobligatorios:
-

Bachillerato en las modalidades de
Ciencias y Tecnología
Humanidades y Ciencias Sociales (Vía Ciencias Sociales)



Ciclos Formativos de Grado Medio de carácter científico o técnico

Materias Optativas:
-

Segunda lengua extranjera, Francés, dirigida al alumnado que haya cursado esta materia

-

Cultura Clásica. Dirigida a los alumnos que ya han cursado esta materia en primer ciclo

-

Cultura Científica. Dirigida a los alumnos con intereses científicos

-

Música. Dirigida aquellos alumnos con buenas capacidades musicales

-

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, para aquellos alumnos con intereses y sensibilidades
artísticas
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-

ORIENTACIÓN DE ITINERARIOS
ITINERARIOS EDUCATIVOS DE 4º DE ESO
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas

ORIENTADO HACIA ESTUDIOS DE …

Bachillerato de Ciencias y
Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Ciclos Formativos de Grado Medio

Ciclos Formativos de Grado Medio
ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS

En los casos en que:
a. Por razones organizativas y una vez atendidos los criterios anteriores, el número de alumnos
solicitantes de una materia optativa sea superior al número de plazas ofertadas o
b. No sea autorizada la creación de un grupo para cursar la optativa solicitada por no haber un
número suficiente de matrícula en la misma,
se atenderá al orden en la presentación de la solicitud de matrícula para asignar al alumnado entre las
demás materias optativas.
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ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
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.
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.
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l)

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

No obstante, son considerados prioritarios a la hora de la propuesta de titulación del alumnado, los
objetivos a), d), g), h) y k), resaltados en negrita.
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 y por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y 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, y participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i)

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

j)

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico, para participar de forma
cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora.
Son considerados prioritarios los objetivos b), c), d), e) y i) resaltados en negrita.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO
Durante el curso 2020/2021, los criterios de Evaluación y Promoción se ajustarán a lo dispuesto en el
RD-Ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria, y las órdenes que lo desarrollen. No obstante, en la medida de aplicación de
la autonomía de los centros, tomaremos como referencia los establecidos tradicionalmente en el centro:
La decisión sobre la promoción y la titulación de un alumno/a será adoptada, en su caso, por el
conjunto de profesores y profesoras de cada grupo de alumnos, constituidos en junta de evaluación,
coordinados por el profesor tutor y asesorados por el Departamento de Orientación del centro. La
promoción o no de un/a alumno/a al curso siguiente se tomará de forma colegiada atendiendo a los
criterios recogidos en este apartado.
Para tomar dicha decisión se tendrá en cuenta que:
a. Todos los miembros del equipo educativo están obligados a votar, llegado el caso, SÍ o NO a la
promoción o titulación de un alumno. No existe la posibilidad de abstenerse.
b. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de dos tercios del equipo docente. El equipo
docente deberá justificar en el acta que se levante de la sesión de evaluación todas las
decisiones adoptadas, especificando el número de votos a favor y en contra.
Se consideran materias diferentes aquellas que poseen distinto nombre o tienen igual denominación
pero pertenecen a cursos distintos.
PROMOCIÓN
La Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, respecto a la promoción señala lo
siguiente:
10.2 Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo
docente considere que se reúnen las siguientes condiciones:
a) El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de recuperación y
la promoción beneficiará su evolución académica.
b) Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.
Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.
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b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no
impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de recuperación
y que la promoción beneficie su evolución académica.
c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.

Promocionarán de curso aquellos/as alumnos/as que:
1. Hayan superado los objetivos de las materias cursadas.
2. Tengan evaluación negativa en una o dos materias, siempre que no sean Lengua Castellana y
Matemáticas.
3. EXCEPCIONALMENTE tengan evaluación negativa en tres materias, siempre que dos de ellas, o
las tres, se correspondan a cursos diferentes de una materia con la misma denominación. Esta
excepcionalidad NO SE APLICARÁ cuando la materia suspensa en cursos diferentes sea Lengua
castellana y Literatura o Matemáticas.
Para los/as alumnos/as que cursen el PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL
RENDIMIENTO se aplicarán los mismos criterios de promoción, recogidos en la Orden de 14 de julio de
2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
TITULACIÓN
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, respecto a la Titulación señala
lo siguiente:
“Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias,
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos:
…
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria
se considerarán como materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el
alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias
correspondientes.”
1. Obtendrán el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria aquellos alumnos que
superen todas las materias de la etapa, entendiéndose alcanzadas las competencias básicas y los
objetivos de la misma.
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2. En la última evaluación ordinaria del curso, que tendrá lugar en junio, sólo obtendrán el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria aquellos alumnos que hayan superado todas las
materias de la etapa.
3. Los alumnos que hayan obtenido evaluación negativa en alguna de las materias tendrán la
obligación de realizar las pruebas extraordinarias de septiembre. Si un alumno no se presenta a
dichas pruebas obtendrá como calificación NO PRESENTADO.
4. Podrán obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria en la convocatoria extraordinaria de
Septiembre:
a. Aquellos alumnos que hayan obtenido calificación positiva en todas las materias de la etapa.
b. Aquellos alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una materia de la etapa, excepto
si la materia corresponde al 4º curso y el alumno ha incurrido en circunstancia de abandono de
la misma.
c. Aquellos alumnos que hayan obtenido calificación negativa en dos materias de la etapa,
atendiendo a los siguientes criterios:


Que la evaluación negativa no coincida en las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas.



Que si se trata de dos materias con la misma denominación correspondientes a cursos
diferentes, no podrán ser ni Lengua Castellana y Literatura ni Matemáticas.



Que cuando alguna de las materias con calificación negativa corresponda al 4º curso, el
alumno no haya incurrido en la condición de abandono.

Artículo 3. Título de Bachiller.


1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la
centésima.

CONDICIÓN DE ABANDONO
Se considera que un/a alumno/a incurre en abandono cuando en la convocatoria extraordinaria de
septiembre se produce alguna de las siguientes circunstancias:


No se presenta a la misma, sin causa debidamente justificada



No presenta los trabajos requeridos para superar la materia en esa convocatoria y entrega el
examen en blanco o presentado respuestas sin correspondencia con lo preguntado.
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ELEMENTOS COMUNES A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
1. El proceso de aprendizaje necesita un clima adecuado de clase, que facilite y promueva en el
alumno el gusto por el aprendizaje autónomo.
2. Entendemos el proceso de aprendizaje como una actividad de construcción social del conocimiento
en el que son agentes protagonistas el alumnado, el profesorado y las familias.
3. Para asumir este proceso de aprendizaje como una actividad socializadora que enriquece a los
alumnos, promovemos el trabajo cooperativo, pues facilita la labor del docente y fomenta la
motivación, el diálogo y la corresponsabilidad entre los alumnos.
4. Este aprendizaje debe también construirse de forma que favorezca las relaciones con los
conocimientos ya adquiridos y las experiencias vividas. Además el alumno estará más motivado si
puede aplicar lo aprendido en situaciones reales y lo comparte con los compañeros.
5. El proceso de enseñanza debe ser capaz de atender a la totalidad del alumnado y a su gran
diversidad (en cuanto a capacidades y motivaciones) mediante actividades diferenciadas,
fomentando el trabajo autónomo y la ayuda entre iguales.
6. Se fomentará la adquisición de las competencias básicas a través del trabajo mediante tareas
integradas entre las diferentes materias que integran el currículo.
7. Por último es necesario desarrollar en el alumnado la capacidad autocrítica, promoviendo prácticas
de autocorrección y corrección compartida, de manera que el error revierta de forma positiva en el
proceso de aprendizaje.
ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La elaboración y evaluación de las programaciones didácticas es una tarea compartida por el
profesorado que imparte las correspondientes materias y/o ámbitos.
Compete al jefe de departamento la redacción, supervisión y seguimiento de las diferentes
programaciones que integran las materias adscritas al mismo y su adecuación a la normativa vigente y
al presente Proyecto Educativo.
ACUERDOS TOMADOS EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Se recogerán los acuerdos tomados en CCP relativos a la recuperación de materias pendientes (CCP
del 14 de marzo de 2013.
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CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU
CONJUNTO, LA ORIENTACIÓN Y LA TUTORÍA
La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de normalización, integración e
inclusión escolar, compensación y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad.
Esta respuesta se instrumentalizará a través de la prevención, la atención individualizada y la
orientación educativa, la cooperación entre administraciones públicas e instituciones, la participación de
los representantes legales del alumno y en su caso de los propios interesados y estará dirigida al
desarrollo de todas las dimensiones de la persona.
A la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la diversidad del alumnado se priorizarán las
medidas de carácter normalizador y general. Las medidas extraordinarias, cumpliendo los requisitos
normativos, sólo se utilizarán cuando, estando agotadas las vías anteriores, no existan otras
alternativas.
Entendemos la atención a la diversidad como toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas o de inmigración y de salud.
Siguiendo la normativa vigente, Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, consideramos que dentro de la
diversidad, debemos prestar una atención especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, para poder alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado, por presentar (Art.71):
 Necesidades educativas especiales. (Alumnado que requiera, por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta)
 Dificultades específicas de aprendizaje.
 TDHA.
 Altas capacidades intelectuales.
 Incorporación tardía al sistema educativo español.
 Condiciones personales o de historia escolar singulares.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL DIRIGIDAS A TODO EL ALUMNADO
Las medidas de carácter general suponen aquellas que dan respuesta a los diferentes niveles de
competencia curricular, motivaciones, estilos de relación, estrategias, ritmos y estilos de aprendizaje y
serán de aplicación común a todo el alumnado. Las medidas de carácter en Castilla-La Mancha son:
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GENERALES
El desarrollo de la orientación personal, escolar y profesional
Estas medidas se pondrán en práctica a través de la acción tutorial, que se desarrollará posteriormente
y estará relacionada con los siguientes bloques de contenido: acogida e integración de los alumnos,
organización y funcionamiento del grupo-clase, adquisición y mejora de hábitos de trabajo, desarrollo
personal y adaptación escolar, participación de la familia, proceso de evaluación, tratamiento de temas
monográficos: consumismo, educación medioambiental, racismo, etc.
La optatividad
El Centro ofertará distintas materias optativas e itinerarios para completar la formación del alumnado.
Utilización de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias
cooperativas y de ayuda entre iguales
Es una medida ordinaria de atención a la diversidad que ha de ser desarrollada con todo el alumnado
con el fin de que el profesorado pueda conocer a la diversidad de sus alumnos (hábitos, modos de
trabajo, estilos de aprendizaje y contenidos que poseen los alumnos) desde el comienzo de curso.
Se realizarán las siguientes actuaciones:


Realizar una evaluación inicial para conocer el nivel de competencia curricular del alumnado y
deducir necesidades del grupo y de cada alumno.



Secuenciar contenidos en base a los niveles y necesidades particulares del aula.



Elaborar las programaciones de aula con una coherencia lógica de los contenidos, dando
prioridad al orden de los mismos.



Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para una mejor atención a la
diversidad.

Desdobles
Se planificarán desdobles de grupos en las materias que se considere oportuno.
La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado
Como medio para un aprendizaje globalizador y funcional, que se acerque al entorno más cercano de
nuestros alumnos, se realizarán actividades y se utilizarán materiales teniendo en cuenta el contexto
natural, económico, social y cultural de la zona, como instrumento de concreción del currículo
establecido.
La permanencia de un año más en un curso, ciclo o etapa de acuerdo con lo que la normativa
establezca
Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. (DECRETO DE INCLUSIÓN Artículo 6.)

1.Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el marco del proyecto
educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y
los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos,
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permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar
respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado.

2. A nivel de centro se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:
a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto educativo
para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos singulares que
desarrolle el centro.
- Plan de actuaciones del departamento de Orientación

El Departamento de Orientación propone a los tutores/as en las reuniones semanales que se
llevan a cabo durante todo el curso, que en las sesiones de tutoría se realicen una serie de actividades
para todo el alumnado, a través de las cuales se trabaja: la motivación, la autoestima, las relaciones
grupales, los hábitos de estudio, etc. con el objetivo de contribuir al desarrollo personal del alumno,
despertando su mayor interés por el estudio.
b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración
con la administración educativa.
- Participación en programas como “Titula-S”
c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos

- El desarrollo de programas de absentismo escolar
La detección del alumnado con riesgo de abandono escolar y con un índice de absentismo se realiza
mediante el registro de la asistencia diaria a clase. El tutor/a será quien se encargue de hacer este
seguimiento, considerándose alumnado absentista aquel que tiene más de un 15% de faltas sin
justificar.
El procedimiento seguido para comunicar a las familias las faltas de asistencia es el recogido en las
Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del centro. Cuando se aprecie una continuada
falta de asistencia, no se esperará hasta final de mes, sino que se llamará por teléfono a la familia para
informar de esta situación de forma inmediata y, si procede por la reincidencia y los informes anteriores,
se dará comunicación a los Servicios Sociales desarrollando un plan de intervención.
Cuando se detecte un caso de absentismo escolar, se pondrán en marcha las actuaciones establecidas
en la Orden de 09-03-2007, de la Consejería de Educación y de Bienestar Social, por la que se
establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el
absentismo escolar.
d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento.
- Grupos de PMAR
e) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad, recogido en el apartado de la oferta educativa.
f) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.
g) Las estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos flexibles, dos profesores en el aula,
programas de profundización y/o enriquecimiento.
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i) Las adaptaciones y modificaciones para garantizar el acceso al currículo, la participación,
eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras
pudieran detectarse.
j) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias y
extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todo el alumnado.
- Proyecto de dinamización de los recreos
- Plan anual de actividades complementarias y extracurriculares.
k) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo atendiendo a las
circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo actuaciones que favorezcan
la escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus características.
- Plan de acogida
l) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y
desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa
- NCOF
m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso,
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan
sido aprobadas por la Consejería con competencias en materia de educación.

MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL
Elaboración de Programas de Refuerzo (PR antes Planes de Trabajo Individualizados (PTI)) recogidos
en el art 10. 6 de la orden de evaluación de 15 de abril de 2016 y Planes de Trabajo (PT) art. 24 del
decreto de Inclusión (85/2018).
Se elaborarán PR/PT para el alumnado que lo precise siguiendo la Orden de 15 de abril de 2016 por la
que se regula la evaluación en la educación secundaria en la comunidad autónoma de Castilla la
Mancha y del decreto de Inclusión (85/2018).
La realización del PTI/PT es responsabilidad del tutor/a y el profesorado de materia, pero puede contar
con el asesoramiento del Departamento de Orientación. El procedimiento a seguir en nuestro centro
educativo para la confección del PT es el siguiente:
 Al inicio del primer trimestre, en una de las reuniones semanales de coordinación con los tutores, el
Departamento de Orientación les entrega un modelo correspondiente de para que lo rellenen para cada
alumno/a de su grupo que lo precise.
 El profesor de cada materia en la que el alumno/a debe llevar PTI incluirá los apartados que le
correspondan en el PTI elaborado por el tutor.
 Es importante que el PTI esté elaborado antes de la primera evaluación, con la intención de evaluar
al alumno/a, lo antes posible, de acuerdo con los criterios de evaluación fijados para él en cada materia
adaptada.
El PR contiene los siguientes apartados:
Datos de identificación, tipo de necesidades, historia escolar, contexto socio-familiar, nivel de
competencia curricular en cada una de las materias, desarrollo del PTI (Competencias a alcanzar en la
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materia en la que se realiza, contenidos y procedimientos de evaluación), estilo de aprendizaje,
respuesta Educativa, coordinación, colaboración familia–centro, seguimiento del PR
El PT incluirá:
a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas.
b) Las medidas de inclusión educativa previstas.
c) Los y las profesionales del centro implicados.
d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.
e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.
f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados por
el alumnado.
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ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO
Agrupamientos flexibles
Se planificarán agrupamientos flexibles en los grupos y materias que se considere necesario,
priorizando la formación de los mismos en las materias instrumentales.
Estos grupos tienen carácter flexible, de modo que la permanencia del alumno/a en un grupo u otro
puede variar, dependiendo del nivel de competencia alcanzado por el mismo dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La asignación de los alumnos/as a cada grupo se hace en base a la
información aportada por el profesorado del curso anterior y los informes sobre el alumno/a y a unas
pruebas de evaluación inicial, realizadas a principio de curso. La decisión sobre el cambio de grupo de
un/a alumno/a debe ser adoptada por el equipo docente del/la mismo/a, en base al informe que
presente el profesorado de la materia en la que se realice el agrupamiento, levantándose acta de dicha
decisión e informándose de ella a la familia por el tutor/a.
Criterios y procedimientos para alumnado itinerante y de escolarización tardía
En caso de que se matricule en nuestro centro algún alumno/a de estas características, las medidas a
tomar serán las siguientes:
1. Alumnado itinerante:
 Ponerse en contacto con el Centro educativo de procedencia para poder disponer de toda la
documentación precisa sobre el alumno/a.
 Si se estima oportuno, contactar con el Departamento de Orientación del centro del que
procede o con la Unidad de Orientación que le atendía para recabar información sobre el
alumno/a (si tiene hecha evaluación psicopedagógica e informe psicopedagógico, las medidas
educativas que se han ido tomando con él/ella, etc.)
 Evaluar el nivel de competencia curricular de estos alumnos/as. El Departamento de
Orientación puede asesorar al profesorado, cuando sea necesario, sobre cómo hacerlo; así
como colaborar en la decisión de asignarles a un grupo determinado, en base a ese nivel, a la
edad y a su grupo de procedencia.
 Se acuerda, en reunión con la Jefatura de Estudios y los profesores de apoyo, teniendo en
cuenta los informes previos y el nivel de competencia curricular del alumno/a, si el alumno/a
precisa apoyo, refuerzo, PTI, etc.
2. Alumnado de incorporación tardía
Las medidas sistemáticas a aplicar pueden ser las siguientes:
 Intentar recabar toda la documentación académica y personal posible sobre el alumno/a.
 Si se posible, contactar con el centro del que procede para recabar información sobre el
alumno/a (si tiene hecha evaluación psicopedagógica e informe psicopedagógico, las medidas
educativas que se han ido tomando con él/ella, etc.)
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 Durante los primeros días de escolarización, el profesorado evaluará el nivel de competencia
curricular del alumno/a, de modo que en la primera semana ya se pueda tomar la decisión,
conjuntamente, de asignarle a un determinado grupo de alumnos/as.
 El alumno/a recibirá refuerzo educativo, dentro del aula, hasta que consiga integrarse y
desenvolverse en la lengua castellana y ponerse, más o menos y dentro de sus posibilidades,
al nivel de sus compañeros.
3. Atención al alumnado inmigrante que desconoce el idioma
Las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes:
 Atención a los alumnos inmigrantes con desconocimiento del castellano, durante varios días a
la semana, en función de sus necesidades.
 Esta atención podrá realizarse individualmente o en grupo, coincidiendo con las materias
instrumentales.
 El resto del horario el alumno permanecerá con su grupo de referencia.
 Desarrollo de un proceso de acogida, bajo la responsabilidad de todo el centro, pero en
especial del tutor del alumno. El tutor deberá cuidar especialmente la integración del alumno,
desarrollando todas aquellas medidas que la favorezcan, asesorados por el Departamento de
Orientación.
 Se realizarán sesiones de coordinación con el profesorado para asegurar la coherencia de
actuaciones.
 A los padres de los alumnos en cuestión se les citará a principio de curso, para darles
información del funcionamiento del centro, así como recabar información del alumno respecto a
la historia escolar previa y el nivel de escolarización alcanzado en su país de origen
 Aunque en principio tenga problemas de comunicación, siempre se fomentará la participación
en las materias de Educación Física, Música, Plástica, Tecnología e idioma extranjero. En el
caso de que deba salir del grupo de referencia para recibir algún apoyo se procurará respetar
estas materias.
El apoyo lingüístico irá encaminado en un primer momento a adquirir vocabulario básico de relación y
comunicación, vocabulario específico de cada materia, estructuras de conversación elemental y de
comprensión (oral y escrita) que faciliten el seguimiento de las materias.
Plan personalizado de medidas educativas complementarias para alumnos que no promocionan o que
tienen materias pendientes
En este apartado nos atenemos a la Orden de 02-07-2012, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES en CastillaLa Mancha.
En los recreos los alumnos con materia pendientes son atendidos por los Departamentos Didácticos de
forma voluntaria según se recoja en sus programaciones didácticas.
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Organización de actividades de refuerzo y apoyo en general


Estas actividades van dirigidas a los alumnos ACNEAEs.

 Los recursos personales disponibles son: el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y
el profesorado de materias que proporciona el refuerzo educativo. Estos especialistas ofrecen atención
directa a los alumnos/ as fuera y dentro del aula en función de sus características.
 En cuanto a los recursos materiales específicos, se cuenta con un aula de apoyo en la que
trabajará el especialista en PT, las aulas en las que se llevarán a cabo los desdobles de los alumnos/as
que necesitan apoyo y la Biblioteca. Además, hay diversos materiales (programas en CDs, libros,
cuadernos de ejercicios, etc.), de los que se sirven los especialistas para dar apoyo al alumnado.
 Al inicio de curso, reunidos el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, se decide
qué alumnos/as van a recibir apoyo y refuerzo educativo y se hace la distribución horaria. Cuando éste
se haga fuera del aula ordinaria se dará, en unos casos, de modo individual y, en otros, formando
pequeños grupos de alumnos con dificultades semejantes. Se procurará que ese apoyo fuera del aula
ordinaria coincida con las horas en que se imparten las materias instrumentales. En cualquier caso, los
horarios se organizarán atendiendo a razones pedagógicas y no puramente administrativas.
 Se establecen cauces de coordinación entre el profesorado de materia y el de apoyo,
estableciendo conjuntamente los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación de la materia.
 El tutor/a de los alumnos/as mantendrá un contacto permanente con los padres para mantenerles
informados del carácter del refuerzo, así como para solicitar su colaboración.
 Trimestralmente, en las sesiones de evaluación, se revisará la situación particular de cada
alumno/a que recibe apoyo o refuerzo, pudiendo variar el número de sesiones que necesita alguno/a
cuando se estime que ya no necesita tanto. Esta decisión la tomarán reunidos el tutor/a, la junta de
profesores, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios.
EXTRAORDINARIAS
Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento,
Regulado por Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Adaptaciones Curriculares Significativas
En base a lo indicado en el informe psicopedagógico de los alumnos con necesidades educativas
especiales, tras la realización de la oportuna evaluación psicopedagógica, se harán adaptaciones
curriculares significativas en aquellas materias en las que se considere oportuno. Se incluirán dentro de
su PTI.
Medidas complementarias para el alumnado con altas capacidades
Si el tutor/a o cualquier profesor de materia detectan algún alumno/a que podría encajar dentro de esta
categoría, lo comunicarán al Departamento de Orientación en cualquiera de las reuniones que
mantengan con él a lo largo del curso (reuniones semanales de coordinación de tutorías, sesiones de
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evaluación, reuniones informales, etc.), de modo que, si se estima oportuno y se cuenta con la
aprobación de la familia, se le realice la correspondiente evaluación psicopedagógica para establecer
las medidas de adaptación más adecuadas.
TUTORÍA
ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA TUTORÍA
Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la tutoría,
como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado de todas las etapas y
niveles educativos y tiene como finalidad contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza
y aprendizaje y las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familia.
Así, la acción educativa y la acción tutorial forman parte de un mismo eje de la práctica docente, de tal
manera que la primera incorpora en sí misma funciones tutoriales.
De este modo, la acción tutorial cobra una importancia decisiva como acción vertebradora de todo el
proceso educativo de los alumnos. El núcleo de la tutoría está íntimamente vinculado y forma parte
inherente de todo el proceso de educación, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo, aprendizaje,
maduración, orientación y toma de decisiones. Se desarrolla durante toda la Educación Secundaria
Obligatoria.
La Tutoría y la Orientación afectan al conjunto de profesores, cualquiera que sea su materia de
docencia, a los tutores responsables de un grupo de alumnos y al Departamento de Orientación, con el
asesoramiento y apoyo necesario.
La labor tutorial se ha de entender como un proceso continuo en el que se impliquen de manera
coordinada las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación: profesores, familias,
alumnos, y atendiendo a las necesidades de cada alumno, capacitarles en su propia autoorientación
hacia una toma de decisiones responsable para su propio futuro.
El art. 6 del Decreto 66/2013, que regula la Orientación educativa y profesional en Castilla-La Mancha,
señala como funciones de la tutoría las siguientes:
a. Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos resultados de determinados
alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización
e intervención adecuadas.
b. Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial como la mejora de la
convivencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y profesional.
c. Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de medidas que
mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal, informándoles de todos aquellos aspectos
relevantes en el mismo.
d. Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada siguiendo las
indicaciones que pueden aportar las otras estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
e. Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la coherencia en el
proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de participación reglamentario.
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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
1. Favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del Instituto.
2. Fomentar en los alumnos hábitos y técnicas de estudio.
3. Realizar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Concretar medidas que permitan una comunicación fluida con las familias, para intercambiar
informaciones, orientarles y promover su cooperación.
5. Facilitar la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y profesional.
6. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones del equipo educativo, así
como coordinar la evaluación y toma de decisiones sobre la respuesta educativa a las necesidades
detectadas.
ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA
La tutoría de un grupo de alumnos es una parte inherente a la acción educativa que debe responder a
los objetivos de la acción tutorial. Para que exista coherencia interna en su organización es precisa una
planificación que estará recogida en los distintos documentos institucionales del centro.
Para el desarrollo de las funciones tutoriales, las tutorías se organizarán de la siguiente forma:
 La acción tutorial la realizará el profesor tutor del grupo con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.
 La planificación de la acción tutorial se basará en un análisis inicial del grupo y las
priorizaciones establecidas por el centro.
 Se fijará una hora semanal de coordinación entre el Departamento de Orientación y los tutores
de cada curso de ESO, para facilitar la labor tutorial. Con estas sesiones se pretende facilitar la
participación de los tutores en el desarrollo de la acción tutorial, realizar el seguimiento de la
acción tutorial, promover el intercambio de información y la elaboración de propuestas, orientar
respecto a las sesiones de evaluación, realizar un seguimiento de los alumnos con dificultades
de aprendizaje y concretar medidas de atención a la diversidad.
Toda la comunidad educativa debe participar en la realización de la acción tutorial e implicarse en su
desarrollo, si bien con diferentes niveles de responsabilidad.
LÍNEAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Las líneas de la acción tutorial estarán encaminadas a que nuestro alumnos/as sean capaces de
aprender y a pensar, aprender a elegir y a tomar decisiones, aprender a convivir y a ser persona,
aprender a emprender y aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres.
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ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Desde el Departamento de Orientación se hará un asesoramiento para el desarrollo de la orientación
académica y profesional, integrada en la acción tutorial, ya que es un derecho de los alumnos y
alumnas. Debe permitir que el alumnado llegue al máximo de sus posibilidades y debe contribuir a que
exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades, y las características
que presenta el mundo profesional y laboral.
La orientación educativa y profesional debe entenderse como un proceso que se desarrolla durante
toda la Educación Secundaria, ubicado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo una
especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre diferentes opciones puede
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los alumnos.
La Orientación Académica y Profesional se incluye dentro de la acción tutorial y se desarrolla a través
de actividades de enseñanza-aprendizaje de cada materia concreta, actividades propias de la acción
tutorial y las líneas generales de planificación educativa y desarrollo curricular del Instituto.
OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
1. Desarrollar la orientación académica y profesional como proceso, a lo largo de toda la escolaridad y
promover que sea asumido como interdisciplinar en todo el centro.
2. Proporcionar a los profesores información académica y profesional que pueda ser útil para sus
alumnos.
3. Proporcionar a los profesores el asesoramiento que sea necesario para que puedan colaborar en
las tareas de orientación vocacional y profesional de los alumnos.
4. Proporcionar a los alumnos elementos que faciliten e incrementen el conocimiento de sí mismos
(aptitudes específicas, capacidades, características de personalidad, intereses y motivaciones).
5. Proporcionar a los alumnos los elementos necesarios para una toma de decisiones adecuada, de
cara a su itinerario académico y profesional (realista y adaptada a sus características).
6. Proporcionar a los alumnos información y asesoramiento sobre los distintos itinerarios educativos y
materias optativas que pueden elegir.
7. Proporcionar a los alumnos conocimientos sobre futuros estudios, opciones laborales y facilitarles
procedimientos de inserción laboral, facilitando su transición a la vida adulta y activa.
8. Facilitar información a los padres de los alumnos sobre estudios y salidas posteriores, aportando
orientaciones e instrumentos que les puedan ser útiles para ayudar a sus hijos en la toma de
decisiones.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Las líneas de actuación que se van a seguir para desarrollar los objetivos propuestos estarán:
1. Dirigidas a ayudar al alumno a conocerse a sí mismo, sus aspiraciones, intereses, expectativas
personales y facilitar la toma de decisiones en la elección de los distintos itinerarios académicos y
profesionales.
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2. Dirigidas a facilitar al alumno información sobre distintas opciones educativas o laborales y
facilitarles procedimientos de inserción laboral.
3. Que propicien el contacto del alumnado con el mundo laboral y puedan facilitar la inserción laboral.
4. Dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de toma de
decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses.
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

UNA VEZ ACABADO EL CURSO, CADA DEPARTAMENTO ELABORARÁ SOBRE CADA ASIGNATURA UN
INFORME ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES INDICADORES DE LOGRO SOBRE CADA PROGRAMACIÓN:
A) ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES EN CADA UNA DE LAS MATERIAS.
B) ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
C) DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS
D) MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS UTILIZADOS
E) ADECUACIÓN DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
F) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS

PARA REALIZAR ESTE INFORME REALIZAREMOS UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y
ADEMÁS UTILIZAREMOS LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:
1. CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
2. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
3. FICHA DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE
LOS CUESTIONARIOS SE DETALLAN EN EL ANEXO
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL RESTO DE
LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL RESTO DE
LOS CENTROS DOCENTES
Centros de Primaria
El Centro mantendrá al menos tres reuniones de coordinación con los CRAs y CIP adscritos al IES, en
junio y en los dos primeros trimestres del curso. Estas reuniones se llevarán a cabo con la asistencia
del Jefe de Estudios, el Orientador, los jefes de los departamentos de Inglés, Lengua Castellana y
Matemáticas, o profesores que impartan estas asignaturas en el primer ciclo de ESO, y los tutores de
sexto curso de los Centros de Primaria, quienes aportarán los informes pertinentes sobre las
características del alumnado.
En estas reuniones se pondrán en común cuestiones sobre programación, contenidos, metodología,
hábitos de trabajo, organización de actividades comunes y jornada de puertas abiertas etc.
Estos encuentros proporcionarán un mayor conocimiento de los alumnos que se incorporarán al centro,
favoreciéndose su incorporación al nuevo centro, la realización de agrupamientos adecuados, la
orientación en la elección de materias optativas y la atención específica de cada alumno/a.
Centros de Secundaria
Se favorecerán la realización de actividades culturales y deportivas en colaboración con otros centros
del entorno.
El Centro organizará visitas a los institutos de la capital para dar a conocer al alumnado las
instalaciones y oferta educativa correspondientes a aquellas enseñanzas postobligatorias que no son
impartidas en nuestro IES.
Universidad
El Centro podrá solicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha la realización de visitas informativas
para que el alumnado de Segundo de Bachillerato conozca la oferta educativa, las condiciones de
acceso, la vinculación de materias a estudios universitarios, etc.
También colaborará con la Universidad de Castilla–La Mancha en la coordinación y realización de las
Pruebas de Acceso a los Estudios de Grado (EvAU) o en su defecto, en aquellas otras que organicen
las autoridades competentes.
Asimismo podrá solicitar a la Universidad el uso de alguna de sus instalaciones o materiales
educativos.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES
DEL ENTORNO
Consejería de Educación
El Centro participará en el desarrollo de los planes institucionales y estratégicos de la Consejería de
Educación, colaborando con el Servicio de Inspección Educativa, con los Centros de Profesores, así
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como con el Centro Territorial de Recursos para la Orientación, Atención a la Diversidad e
Interculturalidad.
Servicios Sociales y de Salud
El Centro mantendrá reuniones periódicas de coordinación con los Servicios Sociales de la zona para
realizar el seguimiento del alumnado que precise su intervención, y en particular con los Educadores/as
de familia y el Centro de la Mujer.
El IES colaborará con el Centro de Salud de la localidad en sus protocolos de intervención sanitaria y
se coordinará con la Unidades de Atención Hospitalaria y de Salud Mental Infanto - Juvenil a fin de
realizar el seguimiento del alumnado del centro usuario de estos servicios.
También se colaborará en la derivación a los servicios externos especializados de aquellos casos que
lo requieran.
Ayuntamiento de Priego
El Centro colaborará especialmente con el Ayuntamiento de Priego, institución con la que comparte la
utilización del Pabellón Polideportivo del IES.
Otras organizaciones y/o Asociaciones
Se mantendrán contactos y reuniones con ONGs, asociaciones, entidades u otros centros para la
incorporación de temas de interés en la tutoría.
El Centro podrá colaborar también con otras instituciones tanto privadas como públicas. Dicha
colaboración puede llevarse a cabo a propuesta de las otras instituciones o a propuesta del propio
Centro.
La realización de actividades en colaboración con otras instituciones debe atender a los siguientes
criterios:
1. Que favorezcan o complementen el currículo académico.
2. Que no supongan una alteración importante del horario lectivo.
3. Que no representen un gasto inasumible para el Centro.
4. Que sea autorizada por algún órgano de gobierno del Instituto.
La actividad debe seguir el siguiente procedimiento: programación, realización y evaluación.
a. Programación.- La actividad debe estar prevista en la Programación General del Centro o en la
Programación Didáctica del Departamento implicado, con especificación de los objetivos,
contenidos, temporalización, presupuesto y profesorado responsable. Si la actividad no está
incluida en la programación, debe ser aprobada de manera excepcional por el Consejo Escolar.
b. Realización.- La actividad se llevará a cabo en todo momento bajo la supervisión del profesorado
responsable.
c. Evaluación.- El departamento u órgano responsable de la actividad evaluará la consecución de los
objetivos así como la conveniencia de su consolidación, oída, en su caso, la entidad colaboradora.
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Si alguna de las actividades en colaboración con otras instituciones no cumpliera con las expectativas
previstas, su continuidad podrá ser desautorizada por los órganos competentes del Centro.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO DEL ALUMNADO
La Comunidad educativa del IES Diego Jesús Jiménez, llevada por su interés en mejorar la calidad de
la educación ha asumido una serie de compromisos materializados en la adscripción a los
siguientes programas e iniciativas promovidos por las administraciones y por diferentes sectores
de la comunidad educativa:


Programa Papás, que oferta una serie de servicios especialmente dirigidos a las familias y a los
alumnos y alumnas de nuestro Centro, y suponen una vía de información individual, personalizada
y segura acerca del progreso escolar del alumnado (tareas, controles, notas, faltas de asistencia),
posibilitando nuevas vías de comunicación entre profesores y padres y alumnos.



Talleres y Cursos de temática diversa promovidos por el AMPA del Centro destinados a los
alumnos como complemento a su formación académica.

Al margen de estas medidas de carácter oficial, el IES Diego Jesús Jiménez se compromete a adoptar
las siguientes medidas organizativas necesarias, concretadas anualmente en la P.G.A., para mejorar el
rendimiento escolar de sus alumnos:


Desdobles en materias instrumentales en la ESO.



Apoyos en materias o grupos que presenten problemas o necesidades específicas de apoyo
educativo a lo largo del curso.



Aula de convivencia.



Desarrollar el Plan de Acogida del Centro.



Desdobles para la realización de prácticas en determinadas materias.



Atención individualizada a alumnos inmigrantes con problemas de idioma.
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HORARIOS Y JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO
El horario general del Centro se desarrolla de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 21:00 horas.
El tipo de jornada escolar es el denominado “de 5 mañanas sin tarde”, estando el horario lectivo
dividido en seis periodos lectivos de 55 minutos de duración cada uno, incluidos los descansos para
cambios de clase si los hubiera, desde las 8:30 hasta la 14:30 horas. Todos los días hay un periodo de
recreo de 30 minutos de duración: de 11:15 a 11:45 horas. La reunión de Comisión de Coordinación
Pedagógica se realiza los jueves en el “séptimo periodo”, de 14:30 a 15:30 horas.
En horario vespertino, desde las 14:30 hasta las 21:00 horas, el centro permanecerá abierto,
desarrollándose en él las sesiones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y sus comisiones,
reuniones de los equipos docentes (para desarrollar tanto las sesiones de evaluación como aquellas de
carácter extraordinario), reuniones con las familias, tareas de limpieza y mantenimiento, así como
actividades relacionadas con la Educación de personas adultas, actividades extracurriculares
programadas por la AMPA o el Centro, reuniones de alumnos, AMPA o profesores, actividades de
formación del profesorado, etc.
Igualmente, por las tardes puede permanecer abierto el Pabellón Polideportivo del IES, según el
acuerdo de utilización de esta instalación convenido con el Ayuntamiento de la localidad.
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OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR
El único servicio complementario ofertado en el centro es de transporte escolar. Durante el curso
2019/2020 está organizado en nueve rutas, cuyos itinerarios y horarios son:
RUTA 1

BETETA (ida 07:30; vuelta 15:25) PUENTE DE VADILLOS (ida 07:50; vuelta 15:05) CAÑIZARES (ida
08:00; vuelta 14:55) PRIEGO (ida 08:30; vuelta 14:30)
EMPRESA: MISTER BUS S.L.

USUARIOS: 36

RUTA 2

CARRASCOSA (ida 07:15; vuelta 15:40) BETETA (ida 07:30; vuelta 14:55)
EMPRESA: ANTONIO NOVA

USUARIOS: 1

RUTA 3

CASTEJÓN (ida 07:55; vuelta 15:05) CANALEJAS DEL ARROYO (ida 08:05; vuelta 14:55) PRIEGO
(ida 08:30; vuelta 14:30)
EMPRESA: AUTOLÍNEAS RUBIOCAR S.L.U.

USUARIOS: 11

RUTA 4

USUARIOS: 21

FUERTESCUSA (ida 08:05; vuelta 14:55) CAÑAMARES (ida 08:15; vuelta 14:45) PRIEGO (ida 08:30;
vuelta 14:30)
EMPRESA: FRANCISCO PARRA PARRA

RUTA 5

SALMERONCILLOS DE ABAJO (ida 07:50; vuelta 15:10) VALDEOLIVAS (ida 08:00; vuelta 15:00)

(mixta)

ALBENDEA (ida 08:10; vuelta 14:50) PRIEGO (ida 08:30; vuelta 14:30)

USUARIOS: 16

RUTA 6
USUARIOS: 3

RUTA 7
(mixta)
USUARIOS: 45

RUTA 8

USUARIOS: 18

RUTA 9
(mixta)
USUARIOS: 4

EMPRESA: FRANCISCO PARRA PARRA
SANTA MARÍA DEL VAL (ida 07:00; vuelta 15:50) BETETA (ida 07:30; vuelta 15:25)
EMPRESA: FRANCISCO PARRA PARRA
TINAJAS (ida 07:35, vuelta 15:20) GASCUEÑA (Ida 07:40, vuelta 15:15) BUCIEGAS (ida 07:45;
vuelta 15:10) CAÑAVERAS (ida 08:00, vuelta 14:55) VILLACONEJOS DE TRABAQUE (ida 08:10;
vuelta 14:45) PRIEGO (ida 08:30; vuelta 14:30)
EMPRESA: AUTOLÍNEAS RUBIOCAR S.L.U.
TORRALBA (ida 07:55; vuelta 15:05) ALBALATE DE LAS NOGUERAS (ida 08:05; vuelta 14:55) LA
FRONTERA (ida 08:15; vuelta 14:45) PRIEGO (ida 08:30; vuelta 14:30)
EMPRESA: AUTOLÍNEAS RUBIOCAR S.L.U.

VILLAR DEL INFANTADO (ida 07:45; vuelta 15:15) VALDEOLIVAS (ida 08:00; vuelta 15:00)

EMPRESA: FIRST TRAVEL S.L.
NÚMERO TOTAL DE USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR: 155
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ANEXO: CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
1. CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

AL MENOS DOS VECES A LO LARGO DEL CURSO, A LOS ALUMNOS SE LES PASARÁ EL SIGUIENTE
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA:

Este cuestionario nos va a permitir mejorar la forma de dar clase. Nos ayudará a tomar
decisiones sobre la manera que tenemos de enseñarte, las actividades, las explicaciones que
damos, la forma de evaluarte e incluso el ambiente de clase que entre todos creamos, por ello
necesitamos que lo contestes lo mayor sinceridad posible.
El cuestionario es anónimo, por lo que no debes poner el nombre.
EVALUACIÓN DE PRACTICA DOCENTE
CURSO:

MATERIA:

-1) MI OPINIÓN SOBRE LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR :
(Entiendo las explicaciones, me parecen interesantes o no, pregunto lo que no entiendo, atiendo en
clase…..)

-2) MI OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES:
(Sobre si hacemos actividades en grupo, si me ayudan a aprender los contenidos, si se corresponden
con las explicaciones recibidas….)

- 3) MI OPINIÓN SOBRE LOS MEDIOS USADOS PARA LAS CLASES:
( Sobre si usamos medios audiovisuales, medios informáticos, si me gusta o no que usemos diversos
medios en las clases…)
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-4) MI OPINION SOBRE LA EVALUACIÓN:
(Entiendo las preguntas de los exámenes, lo que me preguntan esta hecho en clase, hay tiempo
suficiente, el profesor nos muestra las pruebas corregidas, las pruebas se comprueban en clase…)

-5) MI OPINION SOBRE EL AMBIENTE DE LA CLASE:
(En clase hay buen ambiente para aprender, me llevo bien con mis compañeros, me llevo bien con el
profesor, en general me encuentro a gusto en clase…..)

-6) MI OPINIÓN SOBRE OTROS ASPECTOS DE CLASE:

-7) LO QUE MÁS ME GUSTA DE CLASE ES:
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-8) LO QUE MENOS ME GUSTA DE CLASE ES:
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2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SE CUMPLIMENTARÁ EL SIGUIENTE
CUESTIONARIO UNA VEZ TERMINADO EL CURSO Y SE INCLUIRÁ EN LA MEMORIA ANUAL DEL
DEPARTAMENTO.
Grado
adecuación

Indicadores

1

2

3

de Grado
coherencia
4

5

1

2

3

de Grado
de
funcionalidad
4

5

1

2

3

4

5

En relación con la programación
Objetivos generales de etapa
Contenidos
Secuenciación de los contenidos
Criterios metodológicos
Criterios de evaluación
Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Instrumentos de evaluación
criterios de calificación

y

Temas transversales
Medidas ordinarias de atención a la
diversidad
La programación es coherente con el
proyecto educativo
Realización de salidas y visitas al
entorno en relación con los objetivos
de la programación
Utilización de las TIC
En relación con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables
Los objetivos generales del campo
hacen referencia a los objetivos
generales de la etapa
Están contextualizados en relación
con el nivel de desarrollo y de
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competencias del alumnado.
Los contenidos están organizados y
categorizando en función de bloques
temáticos
Las unidades de trabajo se
desarrollan en espacios de tiempo
suficientes
La secuenciación de los contenidos
facilita el recuerdo y repaso.
Las
actividades
desarrollan
suficientemente los diferentes tipos
de contenidos.
Existe correlación entre el grado de
cada estándar y la importancia de
este
Los instrumentos de evaluación son
adecuados
a
cada
estándar
evaluable
El peso de cada estándar en la nota
final es el correcto
Las competencias claves alcanzadas
con cada estandar son coherentes
En relación a la metodología
El profesor habitualmente introduce
el tema
El
profesorado
orienta
individualmente el trabajo de los
alumnos
Se utilizan textos de apoyo
Se utilizan materiales de elaboración
propia
Se utilizan medios TIC
Se realizan actividades en grupo
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Se atiende a la diversidad dentro del
grupo
La distribución de la clase se modifica
con las actividades
El tiempo de la sesión se distribuye
de manera flexible
Se usan otros espacios
Las actividades diseñadas toman en
consideración los intereses de los
alumnos y resultan motivadoras
Las
actividades
favorecen
el
desarrollo de distintos estilos de
aprendizaje.
La actuación docente intenta
aprovechar al máximo los recursos
del centro y las oportunidades que
ofrece el entorno
La evaluación
Se valora el trabajo que desarrolla el
alumno en el aula
Se evalúan los conocimientos previos
Se establecen unos mínimos de
suficiencia en los criterios de
evaluación
basados
en
los
estándares básicos
Se evalúa el proceso de aprendizaje
de manera directa con instrumentos
de evaluación como los cuadernos
de trabajo del alumnado
Va dirigida a los diferentes tipos de
contenido
Las pruebas contemplan diferentes
niveles de dificultad

49

IES DIEGO JESÚS JIMÉNEZ – PROYECTO EDUCATIVO
El procedimiento de corrección
facilita la identificación inmediata de
los errores
Se programan actividades
ampliar y reforzar
Participa el
evaluación

alumnado

en

para

su

Conoce el alumnado y sus familias los
criterios de evaluación y calificación
Se analizan los resultados con el
grupo de alumnos
Las sesiones de evaluación son
suficientes y eficaces
Se
evalúa
periódicamente
programación

la

Se evalúa la propia práctica
La evaluación es continua
Los resultados de las pruebas de
evaluación
confirman
las
conclusiones de la evaluación
continua
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3. FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE
Se realizará al acabar cada evaluación por parte del profesor
FECHA:

UNIDADES:

AUTOEVALUACIÓN DEL TRIMESTRE
Grupo:

Evaluación:

COMUNICACIÓN
1. Calidad y cantidad de la información previa: ¿se tienen en cuenta los conocimientos previos
antes del desarrollo de las unidades?
2. ¿Los alumnos preguntas dudas sobre las unidades?
3. ¿Las explicaciones dadas a las preguntas sirven a los alumnos para resolver sus dudas?
ACTIVIDADES
1. ¿Los alumnos han participado en las actividades propuestas?
2. ¿Las dificultades de las actividades han sido adecuadas?
3. ¿Se han previsto adaptaciones de las actividades para que todos los alumnos/as puedan
seguirlas?
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
1. ¿La metodología ha sido adecuada para el desarrollo de las unidades? (tipo de agrupamiento,
participación de otro docente, disposición de las mesas, exposición …)
MOTIVACIÓN
1. ¿El interés despertado por la asignatura ha sido alto?
2. ¿Los alumnos han participado activamente?
3. ¿Se han utilizado expresiones de apoyo y ánimo?
4. ¿Se han realizado recriminaciones ante situaciones que así lo merecían?
MODIFICACIONES
1. ¿Se han realizado modificaciones en las unidades para su mayor adaptación al grupo?
2. ¿Se ha contemplado la incorporación de modificaciones en el desarrollo de las siguientes
unidades previstas para la consecución de los objetivos marcados?
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO

El plan de EVALUACIÓN INTERNA del Centro se desarrolla durante un ciclo de
3 años académicos según lo recogido en la orden de 6 de marzo de 2003, de la
Consejería de Educación y Cultura.
La temporalización de los ámbitos, dimensiones y subdimensiones a evaluar
se recoge en el siguiente cuadro:
ÁMBITOS

DIMENSIONES

1ª Condiciones materiales,
personales y funcionales
I Proceso de
Enseñanza y
Aprendizaje
2ª Desarrollo del currículo

SUBDIMENSIONES
1ª1 Infraestructuras y equipamiento
1ª2 Plantilla y características de los
profesionales
1ª3 Características del alumnado
1ª4 La organización de los grupos y la
distribución de tiempos y espacios
2ª1 Programaciones didácticas de
áreas y materias
2ª2 Plan de Atención a la Diversidad
2ª3 Plan de Acción Tutorial y Plan de
Orientación Académica y Profesional

3ª Resultados escolares del
alumnado
4ª Documentos Programáticos

II Organización
5ª Funcionamiento del centro
y
docente
Funcionamiento

III Relaciones
con el entorno

IV Procesos de
evaluación,
formación e
innovación
Todos los años

5ª1 Órganos de gobierno, de
participación en el control y la gestión
y órganos didácticos
5ª2 Administración, gestión
económica y de los servicios
complementarios
5ª3 Asesoramiento y colaboración

6ª Convivencia y colaboración
7ª Características del entorno
8ª Relaciones con otras
instituciones
9ª Actividades
extracurriculares y
complementarias
10ª Evaluación, formación,
innovación e investigación

Primer año

Segundo año

Tercer año
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ÁMBITO
I
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN
1ª
Condiciones
materiales,
personales y
funcionales

SUBDIMENSIÓN
1ª – 1
Infraestructuras
y equipamientos



¿QUÉ?
Suficiencia y
funcionalidad de los
mismos en el proceso de
enseñanza aprendizaje

PROCESO DE EVALUACIÓN
¿QUIÉN?
¿CÓMO?




Equipo Directivo



Alumnos - Tutoría

Claustro Departamentos



Inventario –
Indicadores




Observación directa

¿CUÁNDO?
Segundo
trimestre del
curso 2018/19

Análisis infraestructuras
y equipamiento



Análisis espacios y
recursos
1ª – 2
Plantilla y
características de
los profesionales










Suficiencia de recursos
Estabilidad
Experiencia docente
Cualificación didáctica
Participación en
proyectos de formación
Expectativas
Niveles de compromiso
Disponibilidad para el
desarrollo de actividades
extracurriculares

1ª – 3
Características
del alumnado

 Tipo y problemática del

1ª – 4
Organización de
grupos y
distribución de
tiempos y
espacios

 Organización de grupos,

alumnado en cuanto a
número y a la diversidad
de necesidades
educativas asociadas a
capacidad, sexos,
ambiente, motivaciones,
competencia escolar, etc




horarios, espacios y
recursos
Criterios utilizados
Funcionalidad





Equipo Directivo
Consejo Escolar
Claustro



Análisis de Delphos y
PGA



Inventario - indicadores
plantilla

Segundo
trimestre del
curso 2018/19



Análisis de la
información





Tutores
Equipo Directivo
Claustro






Equipo Directivo
Claustro



Inventario – Análisis
grupos



Análisis valorativo de
las juntas docentes

Análisis de PGA

Segundo
trimestre del
curso 2018/19

TODOS LOS
CURSOS

Segundo
trimestre
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ÁMBITO

DIMENSIÓN

I
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

2ª
Desarrollo del
Currículo

SUBDIMENSIÓ
N
2ª – 1
Programaciones
didácticas







2ª – 2 y 3
Plan de
orientación y
atención a la
diversidad






3ª
Resultados
escolares del
alumnado





¿QUÉ?
Funcionalidad de las
programaciones de
área
Desarrollo de los
temas transversales
Adecuación de la
metodología,
temporalización,
recursos y espacios a la
diversidad del
alumnado
Coherencia y
funcionalidad de los
criterios de evaluación,
promoción y titulación

PROCESO DE EVALUACIÓN
¿QUIÉN?
¿CÓMO?
 Profesores de área
 Cuestionario para la
evaluación de la
 Departamentos
Programación didáctica
didácticos
incluido en el plan de
 CCP
evaluación del proceso
de enseñanza y
aprendizaje
 Escala valorativa del
alumnado
 Análisis de la
información, aspectos
positivos y mejorables

Adecuación a la
normativa
Funcionalidad y
suficiencia para dar
respuesta a las
necesidades del
alumnado
Funcionalidad y
suficiencia de sus
objetivos y contenidos
Grado de satisfacción
de alumnos y tutores

 Departamento de

Nivel de suficiencia
global del alumnado del
centro
Nivel de cada ciclo y
grupo
Causas, consecuencias
y propuestas de mejora

 Equipos docentes
 Departamentos
 Claustro
 Equipo Directivo







orientación
Tutores
Alumnos
Familias
CCP
Jefatura de
Estudios

 Informes auto






descriptivos del
Departamento de
orientación, tutores,
alumnos, familias y
equipo docente
Análisis de la
información

Registro de resultados
globales por materias
y cursos
Análisis de las causas
de los
resultados reflexiona
ndo sobre los factores

¿CUÁNDO?
TODOS LOS
CURSOS

Final curso
(reflejado en las
memorias de los
departamentos)

TODOS LOS
CURSOS

Final curso

TODOS LOS
CURSOS

Al finalizar las
evaluaciones
trimestrales, final
y extraordinaria
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ÁMBITO

DIMENSIÓN

II
ORGANIZACIÓ
NY
FUNCIONAMIE
NTO

4ª
Documentos
programáticos

5ª
Funcionamient
o del centro
docente

6ª
Convivencia y
colaboración

SUBDIMENSIÓN






5ª – 1
Órganos de
gobierno, de
participación en
el control y la
gestión, y
órganos
didácticos

¿QUÉ?
PE / PGA / MA
Ajuste a la normativa
Funcionalidad
Nivel de conocimiento e
implicación del
profesorado en su
elaboración

 El proceso de

planificación, ejecución y
evaluación de estos
órganos
 Utilidad, funcionalidad y
suficiencia
 Coherencia con PE y
normativa

5ª – 2
Administración,
gestión
económica y de
los servicios
complementarios

 Eficacia de la gestión

5ª – 3
Asesoramiento y
colaboración

 Funcionalidad y

administrativa y
económica
 Desarrollo del Servicio de
Transporte

suficiencia del
asesoramiento de la
Inspección y los
Servicios de Apoyo
Externo

 Relaciones entre los

miembros de la
comunidad educativa
 Funcionalidad de NCOF
 Grado de participación
de la comunidad
educativa







PROCESO DE EVALUACIÓN
¿QUIÉN?
¿CÓMO?
 Inventario asociado a
Claustro
una lista de control
Departamentos
 Análisis de aspectos
CCP
positivos y mejorables
Consejo Escolar
Equipo Directivo






CCP




Departamentos






Equipo Directivo

Departamentos
Claustro

 Informe


autodescriptivo
Análisis de aspectos
positivos y mejorables

Final curso
2019/20

Consejo Escolar

Coordinador del
Transporte







¿CUÁNDO?
Segundo
trimestre
2019/20

 Cuestionarios


individuales
Valoración de aspectos
positivos y mejorables

TODOS LOS
CURSOS

Final curso

Consejo Escolar
Equipo Directivo

 Informe descriptivo

TODOS LOS
CURSOS



Segundo
trimestre
2017/18

CCP

Profesorado

 Informe

TODOS LOS
CURSOS



Trimestralmente,
al finalizar el
curso

Tutores
Alumnos
Familias
Consejo Escolar

sobre planificación,
desarrollo, coordinación
y clima de trabajo
Análisis de aspectos
positivos y mejorables
autodescriptivo del
profesorado
Análisis de causas y
efectos
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ÁMBITO
III
RELACIONES
CON EL
ENTORNO

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

7ª
Características
del entorno



8ª
Relaciones con
otras
instituciones



9ª
Actividades
extracurricular
es y
complementari
as






IV
PROCESOS DE
EVALUACIÓN,
FORMACIÓN E
INNOVACIÓN

10ª
Evaluación,
formación,
innovación e
investigación










PROCESO DE EVALUACIÓN
¿QUIÉN?
¿CÓMO?
 Registros descriptivos
Tutores
del entorno social y
Equipo Directivo
familiar
CCP
 Análisis de los
mismos
Consejo Escolar

La relación del Centro
con la AMPA,
Ayuntamiento,
Bibliotecas
municipales, Centro de
Salud, Guardia Civil …



Equipo Directivo



Análisis descriptivo y
valorativo

Segundo
trimestre
2020/21

Suficiencia en cuanto
a número de
actividades, contenido,
participación
Grado de satisfacción
de los participantes
Coherencia con las
intenciones educativas



Responsable de
actividades
extracurriculares y
complementarias




Informe del responsable
Inventario de
respuesta
Análisis de aspectos
positivos, negativos y
mejorables

TODOS LOS
CURSOS

Informes individuales
autodescriptivos

TODOS LOS
CURSOS

¿QUÉ?
Describir y valorar las
características
educativas del entorno
y el aprovechamiento
que el Centro hace de
ellas

El propio plan de
evaluación
Los planes de
formación e
innovación del centro
Implicación del
profesorado

 Equipo Directivo
 Alumnos
 Familias
 Consejo Escolar
 AMPA
 Coordinador de
formación.





¿CUÁNDO?
Primer trimestre
2020/21

Al finalizar el
curso



Profesores
implicados



Equipo Directivo

Al finalizar el
curso
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ANEXO: PLAN DE CONTINGENCIA
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Anexo II de la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, de

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Plan de Contingencia.
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PLAN DE CONTINGENCIA: E SCENARIOS
CURSO 2020/21

El Plan de Contingencia tiene como fin principal poder actuar en los diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo
del curso 2020-2021 en función de la posible evolución de la COVID-19.
Para ello, se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, de tal modo que, ante un posible brote, se
puedan arbitrar medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la actividad educativa y de los diferentes aspectos a
tener en cuenta en cada uno de ellos.
ESCENARIO 2: SITUACIÓN DE CONTROL

ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD

ESCENARIO 3: NO PRESENCIAL

SANITARIO

ACTIVIDAD
LECTIVA

-

PRESENCIAL
PLAN DE INICIO DE CURSO *

-

-

PROGRAMA

PROGRAMACIONES: ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA :
-

FORMACIÓN PRESENCIAL
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL CON CIERRES TRANSITORIOS O
SEMIPRESENCIAL , DICTADA POR LA
AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE .
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE INTENTARÁ
QUE LOS GRUPOS DE 1 º Y 2 º DE ESO
CONTINÚEN EN EL MODELO DE ENSEÑANZA
PRESENCIAL .
PLAN DE INICIO DE CURSO
TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMACIONES: ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA :
-

FORMACIÓN PRESENCIAL Y F ORMACIÓN
SEMIPRESENCIAL .
FORMACIÓN NO PRESENCIAL AL SECTOR
O SECTORES AFECTADOS .

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

-

PRESENCIAL DICTADA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE .
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE INTENTARÁ QUE
LOS GRUPOS DE 1 º Y 2 º DE ESO CONTINÚEN EN
EL MODELO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

PROGRAMACIONES: ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA
FORMACIÓN NO PRESENCIAL , CONTEMPLANDO
LOS CONTENIDOS BÁSICOS E IMPRESCINDIBLES
PARA LA PROGRESIÓN Y SUPERACIÓN DEL CURSO
ESCOLAR, LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLANDO LOS CONTENIDOS BÁSICOS E

Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL

IMPRESCINDIBLES PARA LA PROGRESIÓN Y

ALUMNADO Y METODOLOGÍAS PROPUESTAS POR

SUPERACIÓN DEL CURSO ESCOLAR, LA

LOS EQUIPOS DOCENTES QUE PUEDAN DAR

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL SISTEMA
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PLAN DE CONTINGENCIA: E SCENARIOS
CURSO 2020/21
DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO ,

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE UN GRUPO .

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO Y
METODOLOGÍAS PROPUESTAS POR LOS EQUIPOS
DOCENTES QUE PUEDAN DAR RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE UN GRUPO .

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:
-INCORPORACIÓN PROGRESIVA**:

-

MEDIDAS

-

- DÍA 9: 1º, 2º ESO

-

- DÍA 10: 3º , 4º ESO

-

- DÍA 11: BACHILLERATO . TODOS

-

LOS GRUPOS SE HAN DISTRIBUIDO
RESPETANDO
LA
DISTANCIA
MÍNIMA
INTERPERSONAL . C UANDO ESTO NO SEA
POSIBLE , DEBERÁN UTILIZARSE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN, SEGÚN ESTIPULE LA NORMATIVA
QUE DEBA APLICARSE EN CADA MOMENTO .

OTRAS

IDENTIFICACIÓN POR SECTORES***:

SECTOR 1: PLANTA BAJA, ALA DERECHA:
1ESO, 3ESOA, 4ESO.
SECTOR 2: PLANTA BAJA, ALA
IZQUIERDA: 3 ESOB
SECTOR 3: PLANTA ALTA, ALA DERECHA:
BACHILLERATO Y 2 ESO .
SECTOR 4: PLANTA ALTA, ALA
IZQUIERDA 3 ESO PMAR

Para la enseñanza semipresencial o no presencial se entregarán, en régimen de préstamo,
los dispositivos tecnológicos de los que se disponen, así como de los que podamos recibir
por parte de la Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros
de texto del 100% que no disponga de este dispositivo tecnológico.
Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha
dividido el centro, pudiendo limitar o suprimir la
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utilización de determinados espacios y/o la carga
horaria de determinadas materias.

Acuerdos sobre (CCP 04/09/2020):
-Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a
emplear, preferiblemente Papas 2.0:


ALUMNADO: nueva Plataforma Educativa de Castilla-la Mancha, Papás (EN LOS
PRIEMEROS DÍAS SE FACILITARÁN LAS CLAVES DE PAPÁS A LOS ALUMNOS), correo
electrónico.



FAMILIAS: PAPÁS, GRUPO DE WHATSAPP, teléfono.

-Los recursos educativos que se van a utilizar:

LOS RECOGIDOS EN LAS PROGRAMACIONES

-Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la
Administración Educativa:
- PLATAFORMA EDUCATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA
- MICROSOFT TEAMS
- EDMODO
*Se adjunta como anexo el PLAN DE INICIO DE CURSO
**LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA EN EL CENTRO PARA EL INICIO DE CURSO PERMITE EVITAR LAS AGLOMERACIONES DEL PRIMER DÍA DE CLASE Y
FACILITA LA ASIMILIACIÓN DE LAS NORMAS, SOBRE TODO POR PARTE DE LOS MÁS PEQUEÑOS. Se ha diseñado de la siguiente manera:

21/04/2021

IES Diego Jesús Jiménez

PLAN DE CONTINGENCIA: E SCENARIOS
CURSO 2020/21

☞ . 1er día de clase, miércoles 9 de septiembre: Se incorporan los alumnos de 1º y 2º de ESO, que permanecerán durante las 3 primeras sesiones con
su tutor, para tratar todo lo relativo al inicio de curso.
☞ . 2º día de clase, jueves 10 de septiembre: Se incorporan, además de los alumnos de 1º y 2º, los alumnos de 3º y 4º de ESO. Estos alumnos tendrán
las 3 primeras horas con sus tutores, para tratar todo lo relativo al inicio de curso.
☞ . 3er día de clase, viernes 11 de septiembre, todos los alumnos acuden al centro. Los alumnos de Bachillerato, que lo hacen por primera vez, tendrán
las 3 primeras horas con sus tutores, para tratar todo lo relativo al inicio de curso.
***El centro queda identificado en sectores organizativos que permiten zonificar tanto a las personas como al espacio que ocupan. Estos
sectores se han organizado de la siguiente manera, en atención al ala del centro que utilizan con mayor asiduidad, es decir, en la que se ubica
su aula de referencia.
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CURSO 2020/21

IDENTIFICACIÓN POR SECTORES:

SECTOR 1: PLANTA BAJA, ALA
DERECHA: 1 ESO , 3 ESOA, 4 ESO .

Nº DE ALUMNADO
AFECTADO ***
PROFESORADO AFECTADO

SECTOR 2: PLANTA BAJA, ALA
IZQUIERDA: 3 ESOB

SECTOR 3: PLANTA ALTA, ALA
DERECHA: BACHILLERATO Y
2ESO

SECTOR 4: PLANTA ALTA, ALA
IZQUIERDA: 3 ESO PMAR

69

13

77

7

26

16

28

6

***En hoja Excel se encuentra la relación nominal de alumnos y profesores afectados por sectores, grupos, localidad y ruta de transporte afectados.

ESTAS Y OTRAS CUESTIONES ES NECESARIO IMPULSAR LA COORDINACIÓN HORIZONTAL – EQUIPOS DE PROFESORES QUE
INTERVIENEN EN UN GRUPO O PROFESORES QUE IMPARTEN LA MISMA MATERIA EN GRUPOS DIFERENTES ( A/B ) Y DE DESDOBLE - Y NO
SÓLO LA COORDINACIÓN VERTICAL .

P ARA
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ANEXO: Plan de Inicio de Curso
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COMARCA DE PRIEGO

PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/2021
Revisión 1
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ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN_EQUIPO COVID.
1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS
2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
4.- GESTIÓN DE CASOS COVID-19
5.- ACCIONES TRANSVERSALES.
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INTRODUCCIÓN
Este Plan de Inicio de Curso nace al amparo de la INSTRUCCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL PLAN DE INICIO DEL CURSO
2020-2021.
Pretende Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia y
cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de
la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar,
el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.
Para la consecución de estos fines, se trabajan dos objetivos fundamentales:
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes Implicados.
Por lo imprevisible de esta pandemia, este documento nace con carácter flexible, que
permita su adecuación al momento de su desarrollo en el centro.
Desde el punto de vista de las NCOF, se tratará como una norma de obligado
cumplimiento por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa y las faltas
cometidas que atenten contra lo aquí dispuesto se tratarán como conductas gravemente
perjudiciales a la convivencia y serán sancionados con la con suspensión temporal de la
asistencia al centro por un periodo que no podrá ser superior a quince días lectivos.
Para la elaboración, seguimiento y difusión de este documento se crea un EQUIPO COVID,
que durante la elaboración de este documento está integrado por las siguientes
personas:
- Jesús Cortinas Gallego –Director del centro y Coordinador del equipo
- Miguel ángel Monedero López –Jefe de Estudios- Eduardo Manuel Iniesta Ortíz –Secretario- Mª José Yuste Hernández _Responsable de Riesgos Laborales
- Mª Jesús Jiménez Melero –Profesora- Rafaela Márquez Mellado -Profesora
- Verónica Real Pérez –Orientadora-
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- Fco. Javier Gómez Ortega –P. Religión- Araceli Mansilla Rebenaque –Administrativo- María Page Blanco –Personal de limpieza1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS
El objetivo fundamental en este apartado consiste en conseguir mantener la distancia
interpersonal de seguridad establecida en 1,5 metros en todo el centro durante todo el
horario. Para ello se establecemos las siguientes medidas:
A) Se han calculado la distancia entre puestos escolares. Para hacer esto posible, se ha
marcado, en el suelo, la posición de cada puesto, que será definitiva.
TRABAJO PARA TUTORÍAS:
- Los alumnos deberán respetar la posición de su puesto, que será el mismo durante toda la
semana.
- El tutor del grupo, semanalmente, podrá cambiar el puesto que ocupa cada alumno, para
evitar que siempre sean los mismos alumnos los que ocupen puestos lejanos al profesor o de
mala visibilidad.
- Será necesario trabajar la entrada y salida del aula, para que se haga de forma controlada,
tanto por los tutores en el aula de referencia, como por parte de los profesores que
imparten clase en aulas específicas.
- El alumnado permanecerá dentro del aula entre clase y clase, cuando no sea necesario el
desplazamiento a otro espacio, además se recomienda no levantarse del sitio.
La distribución de espacios y ratios ha quedado como sigue:
Aulas con grupo de referencia:
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Nº DE AULA

SUPERFICIE EN
m2

AFORO
MÁXIMO

ALUMNOS
ASIGNADOS

1A

1

52,5

23

24

2A

7

51

22

21

2B

8

50

21

20

3A

2

51

22

13

3B

10

37

16

13
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3PMAR

11

23

9

7

4A

3

51

21

17

4B

4

50

21

16

1BTO

5

52,5

21

18

2BTO

6

51

19

16

Como puede apreciarse, la mayor dificultad aparece en el grupo de 1 ESO, por lo que se
hará un esfuerzo de desdobles de materias, buscando reducir al mínimo posible el
número de horas en los que todos los alumnos se encuentren al mismo tiempo en el aula.

Aulas materia y aulas desdoble:
Nº DE AULA

SUPERFICIE EN m2

AFORO MÁXIMO

9

31,5

12

12

18

Aula de aislamiento
y
Uso del
profesorado con
aforo de 6 personas
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13 (D1)

18

6

Aula de Música

62

21

Aula de Plástica

63

20

Aula Althia

63

15

Aula Taller

64,8

16

Laboratorio

92

30

Biblioteca

58,7

16
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Pabellón Polideportivo:
Zona de Pistas: 885 m2 podrían dar cabida a 384 personas manteniendo la distancia de
seguridad
Vestuarios: Tendrán un aforo máximo de 5 alumnos
Gradas, con capacidad para 181 personas, que se reducen a 60 personas, excepto en
momentos de recreos lluviosos, en los que se mantendrá la distancia de seguridad de
1,5m y el uso de mascarillas.
B) Aprovechamiento de espacios
Los espacios en nuestro centro siempre han constituido un impedimento en la
organización de los horarios del centro. Para este curso, a contar con un grupo menos en
ESO, estos problemas se han resuelto de la siguiente manera:










Utilización de la biblioteca para grupos de desdoble, con un aforo máximo de 16
alumnos. La biblioteca únicamente se podrá utilizar durante los recreos como lugar
de estudio y consulta de documentos, por un máximo de 16 alumnos, con
autorización de un profesor y un alumno responsable. El profesor encargado de
Biblioteca establecerá un protocolo para los posibles préstamos de libros.
Utilización para desdobles del aula nº 9, con un aforo de 15 alumnos.
Utilización del Aula de Música para desdobles, con aforo máximo de 21 alumnos.
Utilización para desdobles del aula Althia, con aforo máximo de 15 alumnos.
Utilización de Aula nº 12 para uso de profesores, con aforo de 6 personas y AULA
DE AISLAMIENTO.
Utilización del Aula nº 15 (Desdoble 3) para uso del profesorado, pequeñas
reuniones y atención, si fuera necesario, a familias, con aforo máximo de 8
personas.
Para conseguir que el grupo de 1º de ESO, con 24 alumnos, tengan el mínimo de
horas en común, se desdoblará en todas aquellas materias en las que sea posible,
para lo cual, se hará coincidir en el tiempo la mitad del grupo en EPV y la otra mitad
en Música, ya que estas materias, por sus características, pensamos que deben
continuar en sus aulas materia.

C) Incorporación de máscaras protectoras y uso de mascarillas
El centro dispone de máscaras faciales para TODO el personal que acude diariamente al
centro, tanto alumnado y profesores como personal de administración y servicios. Al
inicio de curso se ofrecerán a todos y se llevará un registro de las máscaras entregadas.
Cada persona será responsable del uso, cuidado y limpieza de su máscara.
El uso de mascarillas es obligatorio en el centro.
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D) Utilización de espacios al aire libre
La climatología adversa de la comarca de Priego, junto la poca viabilidad para utilizar la
zona con marquesina del patio, por tratarse de un paso alargado que marca el acceso al
Polideportivo, dificultan la realización de muchas actividades al aire libre; no obstante,
serán viables las clases de Educación física, recreos (durante los recreos TODOS los
alumnos saldrán al patio) y cualquier otro tipo de actividad susceptible de ser realizada al
aire libre.
E) Buscamos la asistencia presencial de todo el alumnado a tiempo completo
Este Plan se concibe como una herramienta que facilite la asistencia presencial de todo el
alumnado en el centro; no obstante, si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del
alumnado, por la evolución de la pandemia, se priorizará la asistencia de 1º y 2º ESO, lo que
quedará reflejado en el PLAN DE CONTINGENCIA, así como las medidas organizativas que
se adopten.
F) las entradas y salidas estarán diferenciadas y señalizadas.
La entrada al centro se realizará por la puerta principal. Al llegar a ella estarán abiertas las
dos hojas de la puerta del patio. Los alumnos, en función del aula en la que comiencen su
jornada, accederán por la puerta derecha o izquierda de la en entrada principal.
La salida del centro se realizará siguiendo el plan de evacuación del centro, de manera
escalonada, según se recoge en el mismo. Los alumnos accederán al patio por las tres
puertas que dan salida al mismo y se dirigirán al portón sur, junto a la pista deportiva,
que tendrá abierta sus dos hojas. Al ser diferentes los desplazamientos de cada grupo de
alumnos, en función de la puerta por la que han salido al patio y las dimensiones de esta
puerta, difícilmente se producirán aglomeraciones.
En el caso de inclemencia meteorológica que dificulte esta salida (por no estar asfaltada
la salida, se abrirán las puertas de acceso al patio en la zona norte, junto a la cancha de
baloncesto)
Para la salida del Profesorado, todos entramos y salimos por la puerta principal, utilizando
la puerta de la izquierda –entramos por nuestra izquierda y salimos por nuestra izquierda.
En los recreos procederemos de Igual que en la entrada y salida, por la puerta más
cercana. No se permite el uso de los baños durante el recreo
G) Desplazamientos controlados de los alumnos por el centro.
Los pasillos de nuestro centro, en general, son bastante amplios, lo que permite que los
desplazamientos de los alumnos por los mismos puedan ser bastante seguros. Se
trabajará con los alumnos el caminar por la derecha especialmente en la subida y bajada por
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las escaleras, ceder el paso en los cruces y elegir siempre el camino más corto para el
desplazamiento.
El aforo de los baños estará establecido e indicado en zona de entrada. No se permitirá
más alumnos de los indicados.
Se permitirá salir de clase para ir al baño a estimación del profesor. Se será especialmente
flexibles con las horas de regreso de actividades fuera del aula de referencia y del recreo,
para el lavado de manos.
El comienzo de curso se hará, sin el servicio de vending que se daba mediante una
máquina dispensadora, por no haber llegado todavía a un acuerdo con la empresa que
presta este servicio. En el supuesto caso de que el servicio se reanude, en la zona de la
máquina de vending se colocarán marcas en el suelo y cartelería, recordando la
obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad.
El ascensor se utilizará únicamente en caso de necesidad y estará limitado a una sola
persona en cada ascenso-descenso.
H) Espacios para uso personal de los trabajadores:
Espacios de uso para el profesorado: Sala de profesores, sala de reuniones –que puede
ser utilizada para aislamiento en caso de necesidad-, departamentos didácticos y Aula nº
12. Todos estos espacios tendrán aforo limitado, que figurará en el interior y en la zona de
acceso a los mismos. También tendrá uso exclusivo de los aseos para profesores de la
planta de arriba, el aseo del pasillo de la Sala de reuniones y PT y el aseo adaptado de la
planta baja.
El personal de administración y servicios únicamente disponen de sus despachos de
trabajo y comparten aseos con el profesorado.
El personal de limpieza dispone de zona de vestuario con aseo
I) Para limitar el número de personas presentes en el centro, …
La presencia del profesorado será de 26 periodos lectivos. Las reuniones de órganos
superiores al Departamento se realizarán de manera NO presencial, mediante la
aplicación de Microsoft Teams.
La presencia de familias de alumnos en el centro se limitará a las estrictamente
necesarias, con cita previa con algún profesor o con la administración y dirección del
centro. Si acuden al centro en busca de sus hijas o hijos, esperarán fuera, junto a la puerta
de entrada.
El personal reponedor de las máquinas de vending, llegado el caso, accederá al centro
fuera del horario lectivo.
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J) Eventos deportivos con público.
El único público que accederá a los posibles eventos deportivos que se celebren en el
centro será el alumnado, y siempre manteniendo las distancias de seguridad y el aforo
que se establezca en las gradas del Polideportivo.
K) Comunicación con las familias
La comunicación con las familias se realizará preferentemente utilizando la plataforma
PAPÁS, y teniendo en cuenta las características de la población de la comarca, mediante
el teléfono, tanto con comunicaciones directas como mediante grupos de difusión de
mensajería instantánea.
Para evitar aglomeraciones, las reuniones de tutores con las familias de inicio de curso,
que tradicionalmente realizamos en el mes de octubre tras la evaluación inicial, serán
sustituidas por contactos telefónicos del tutor con cada una de las familias durante ese
mismo mes.
L) Transporte Escolar.
El transporte escolar se regulará por lo establecido con carácter general para el
transporte de viajeros por carretera.
Para el curso 2020/2021, todas las rutas de transporte estarán incluidas en el llamado
Transporte Zonal, por lo que no podemos actuar sobre los horarios, aunque la llegada
suele ser escalonada.
La ventaja de este transporte zonal, es que en todas las rutas irá un acompañante, que
nos ayudará en el control del alumnado usuario durante el trayecto. Para facilitar el
trabajo, al alumnado usuario se le asignará un puesto fijo; para ordenar al alumnado por
parejas, se seguirán los siguientes criterios:




Los alumnos convivientes se sentarán juntos
Alumnos de la misma localidad.
Alumnos del mismo grupo.

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Desde el Centro trabajaremos por el cumplimiento de una serie de medidas de prevención
personal que consideramos básicas. Para informar sobre esto a la comunidad educativa,
en primer lugar, utilizaremos las reuniones de inicio de curso con el profesorado en
general y con los tutores en particular ya que estos serán los principales encargados de
transmitir la información a los alumnos. Posteriormente, en las reuniones semanales que
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efectuará Jefatura de Estudios y Orientación con los tutores llevaremos una evaluación y
supervisión de este trabajo con el alumnado.
Así mismo, toda esta información se comunicará a las familias por los medios descritos en
el punto 1.
Por último, destacar que también usaremos la cartelería adecuada para la difusión y
recuerdo de estas normas.
Las principales medidas de prevención personal en las que nos centraremos serán:
A) Higiene de manos: Al entrar al centro será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico
durante al menos 20 segundos. Otro aspecto en el que incidiremos será la necesidad de
lavarse las manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón. En los servicios del
centro existirá cartelería adecuada al respecto.
B) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.
C) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
D) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso
a una papelera con tapa y pedal.
E) De manera general en el centro, se debe mantener una distancia interpersonal superior
a 1,5 metros.
En todas las dependencias del centro será obligatorio el uso de mascarillas (sin
válvulas). Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de

19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. La mascarilla indicada para la población sana
será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. Su uso será obligatorio
para todos excepto los casos recogidos en el RDL 21/2020 y el Decreto 38/2020. Será
importante explicar el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
más riesgo de transmisión. Para aquellas personas que, por sus características personales,
no sea recomendable el uso de las mascarillas, será obligatorio, si su situación personal lo
permite, el uso de pantallas faciales.
El uso de las mascarillas es obligatorio en el Transporte Escolar.
F) Control de los objetos en los centros. En caso de compartir objetos en algunas
materias, habrá que extremar las medidas de higiene o prevención.
G) El uso de guantes no será recomendable de forma general.

21/04/2021

IES Diego Jesús Jiménez

21/04/2021

IES Diego Jesús Jiménez

3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
A) Protocolo de Limpieza y desinfección
1.- Limpieza de todo el centro una vez al día, siguiendo las instrucciones del servicio de
prevención para el personal no docente.
1.BIS.- Limpieza y desinfección de todos los baños del centro, una vez durante el periodo
de mañana, por personal de limpieza contratado por el centro.
2.- Especial atención en zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes:
Mesas, barandillas, pomos de puertas...
3.- Limpieza y desinfección de puestos de trabajo compartidos:
Los cambios de aula son inevitables en una enseñanza presencial, tal como está
concebido el sistema educativo. Por tanto, es preciso tener en cuenta una serie de
actuaciones de carácter preventivo.











En todas las aulas de referencia del grupo habrá un desinfectante y papel de
limpieza.
En aquellos casos en los que un grupo sale de su aula e inmediatamente es
ocupada por otro grupo, será preciso pulverizar y secar las mesas de los puestos
escolares que se vayan a usar. Esto lo harán los alumnos que entran en el aula,
bajo la supervisión del profesor. Cuando el grupo de vuelve a su aula, si esta ha
sido utilizada procederá de igual forma.
En las aulas de desdoble se procederá de igual forma, desinfectando los puestos a
usar en cada sesión.
En las aulas específicas, el profesor responsable de la misma será el encargado de
supervisar la desinfección de los puestos utilizados tras los cambios de alumnos.
En el aula Althia, se desinfectarán los ordenadores al inicio de cada sesión, siempre
teniendo cuidado de que estén apagados. Con los carros de los portátiles se
procederá de la misma manera.
El aula TALLER se procederá de la misma manera en cuanto al puesto de trabajo.
Durante la clase, las herramientas que se vayan utilizando se dejarán aparte, en el
centro de las mesas de trabajo, y se desinfectarán al finalizar la sesión.
Los materiales desechables (papel), tras la desinfección, se desecharán en una
papelera con tapa.

TRABAJO CON LOS PROFESORES Y ALUMNOS: Uso adecuado del desinfectante y del
papel, para no convertir el proceso en un derroche y que se mantenga las condiciones de
limpieza y el uso adecuado con las papeleras.
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B) Ventilación del centro
1.-Se facilitará la ventilación del edificio dos veces al día: una al finaliza la jornada, durante
las tareas de limpieza y otra al inicio de la misma, abriendo todas las puertas de las aulas
antes del comienzo de las clases.
2.- En todos los cambios de clase, responsables de cada grupo, abrirán las ventanas, que
deberán permanecer abiertas, al menos durante 5 minutos. Si se trata de un aula distinta
a la de referencia o a un desdoble, el alumno más cercano a la ventana la abrirá antes de
abandonar el aula.
3.- Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas permanecerán abiertas el
mayor tiempo posible. Si las condiciones no son adecuadas dejaremos abierta la puerta
del aula, especialmente en las aulas con mayor concentración de personas.
4.- Las aulas que no se utilizan durante algunas sesiones permanecerán abiertas,
facilitando así la ventilación de las mismas.
C) Actuación en aulas materia o específicas
Los alumnos ocuparán siempre los mismos puestos cuando ocupen un aula diferente a la
suya. El profesor responsable de la materia indicará quien es el alumno encargado de la
ventilación de aula en función de la posición que ocupa cada uno. Éste será el responsable
de dejar abierta la ventana al finalizar la clase. En la siguiente clase se podrá cerrar la
ventana una vez transcurridos 5 minutos desde que sonó el timbre.
D) Gestión de Residuos
1.- los materiales utilizados para la desinfección de los puestos se desecharán en una
papelera con tapa y/o bolsa, inmediatamente después de su utilización.
2.- los materiales de higiene personal que pudieran utilizarse durante las clases (pañuelos
de papel, guantes, mascarillas …), se depositarán en la misma papelera que el material de
desinfección.
3. Si alguna persona presenta síntomas, todos los residuos generados por la misma,
deberán ser aislados, extrayendo la bolsa donde los haya depositado y colocándola en
una segunda bolsa con cierre.
4.- Todos los restos se depositarán en el contenedor verde (depósito para la fracción de
basuras no reciclables).
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren
en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de COVID-19.
Desde el centro incidiremos mucho, sobre todo con los alumnos y las familias, en la
vital importancia de no asistir al centro en cuanto notemos el más mínimo síntoma.
2. Cuando tengamos en el centro una persona que comience a desarrollar síntomas
compatibles con COVID-19, seguiremos el siguiente protocolo de actuación:
Se llevará a esta persona al aula de aislamiento creada para este fin, se le colocará una
mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede
a su cuidado), y se contactará con la familia. En el caso de trabajadores se llamará al
centro de salud de Priego y al servicio de Prevención de riesgos laborales y se seguirán
sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
se llamará al 112.
Las personas responsables de llevar a cabo este protocolo serán los miembros del
equipo directivo o la responsable de prevención de riesgos laborales. En el caso de
que no pudieran realizarlo ninguna de estas personas lo llevarían a cabo cualquier
otro miembro del equipo COVID-19 creado en el centro.
3. Tendremos una coordinación fluida entre nuestro centro y los servicios de salud
de Castilla-La Mancha para organizar la gestión adecuada de los posibles casos y el
estudio y seguimiento de los contactos.
4. Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se establecerán los
protocolos de actuación en caso de brote en el centro, así como todas las medidas
que se deriven de esta situación. Estas medidas tendrán que ver con la gestión de
los casos que se confirmaran, así como la identificación y seguimiento de los
contactos.
5. Desde el centro se elaborará un listado de alumnos que presentan condiciones de
salud que les hace más vulnerables para COVID-19. Serían alumnos que
presentaran entre otras: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial. Estos
alumnos podrían acudir al centro, siempre que su condición clínica estuviera
controlada y lo permitiera, salvo indicación médica de no asistir. Las medidas de
protección en estos casos serían más rigurosas si cabe así como el seguimiento
especial que tendrán estos alumnos.
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5.- ACCIONES TRANSVERSALES.
1.- Gestión de los recursos humanos del centro.




No podrán acudir al centro aquellas personas que presenten síntomas o estén en
aislamiento domiciliario por COVID-19, o se encuentren en cuarentena por haber
tenido contacto con personas con COVID-19.
Las personas vulnerables para COVID 19, se incorporarán al centro siempre que su
condición clínica esté controlada y así lo permita. En caso de duda, el servicio
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar los casos
y emitir un informe sobre las medidas a tomar.

2.- Reorganización y señalización de los espacios del centro.
Durante el mes de junio, para posibilitar la distancia interpersonal, la limitación de
contactos y la operatividad del instituto, se llevó a cabo el estudio de los espacios del
centro y se ha realizado una reorganización de los mismos tal como aparece en el punto 1
de este Plan; se han señalizado las aulas, los aforos máximos de todos los espacios
compartidos, entradas salidas y se ha colocado cartelería recordando el mantenimiento
de la distancia de seguridad, el uso correcto de mascarillas y geles hidroalcohólicos, el
adecuado procedimiento en caso de toses o estornudos y el adecuado procedimiento del
lavado de manos.
La Sala de aislamiento será el aula nº 12 situada en la planta superior, junto a la Biblioteca.
En caso DE SER NECESARIO, SE utilizará TAMBIÉN como sala de aislamiento, la sala de
reuniones de pequeño grupo, situada junto al departamento de Orientación en la planta
baja.
3.- Horarios y flexibilización.
En principio, no se ha considerado necesario la modificación del horario de entrada y
salida. Tanto la entrada, que suele ser escalonada por el elevado número de alumnos
usuarios del transporte, como la salida, se han explicado y desarrollado en el primer
punto de este Plan. No obsante, tanto en la entrada como en la salida, se podrán adoptar
otras medidas de flexibilización, si tras el inicio de curso se considera conveniente.
LA CONFECCIÓN DE HORARIOS PERMITE LA POSIBILIDAD DE TENER TIEMPOS DE
RECREO DIFERENCIADOS, AUNQUE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
COVID-19 PREFIERE UN ÚNICO RECREO Y LA UTILIZACIÓN DEL FRONTÓN MUNICIPAL
CERCANO COMO ZONA DE RECREO PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO.
También se ha tenido en cuenta, que en caso de tener que recurrir a un sistema de
enseñanza semipresencial, se intentará que los alumnos de 1º y 2º de ESO puedan
continuar con enseñanza presencial en el centro (los espacios que ocupan están
distanciados entre sí).
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4.- Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención.
Según la instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
que marcan el desarrollo de este Plan, la administración dotará a los centros de los
medios adecuados para la realización de sus funciones. También se indica que “se debe
usar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el cumplimiento de
las medidas de prevención e higiene. Por ello, pensamos que el centro debe hacer acopio
de los materiales necesarios, pero que éstos son competencia de la administración. Por
esto, tomando las medidas preventivas para el abastecimiento, vamos a esperar la
dotación de material por parte de la administración antes de hacer mostros un gasto que
puede resultar duplicado.
Hemos considerado que, para el comienzo de curso, necesitamos un mínimo de:







25 unidades de desinfectante (Sanitol o similar). - PEDIDOS
25 rollos de papel secamanos. -PEDIDOS
22 dispensadores de gel hidro-alcohólico. DOTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN,
POR TERMINAR DE ENVIAR.
26 papeleras con tapa: 22 para espacios de clase y 4 más para los pasillos
principales. LA CONSEJERÍA DOTARÁ, TENDREMOS QUE ADQUIRIR LOS
RESTANTES
Dispensadores de jabón. -COLOCADOS

5.- Recursos personales para el cumplimiento del Plan:





Necesidad de 25 horas más de personal de limpieza, que pueda garantizar la
presencia de este personal en el centro durante la mayor parte de la jornada y la
limpieza de zonas comunes y baños durante la misma (ítem nº 32 de la hoja Excel
que hubimos de cumplimentar para la detección de necesidades para la realización
de este Plan de Inicio de Curso).
Contratación por el centro, de manera extraordinaria, de una hora diaria de
personal de limpieza.
Aumento de cupo de profesores, que permita el desdoble de los grupos más
numerosos.

6.- Coordinación y participación.
a. Coordinación con otras administraciones: Como se explicaba en puntos anteriores
la coordinación con el ayuntamiento de Priego además de con otros
ayuntamientos de la zona así como con el servicio de atención primaria y los
servicios sociales de nuestra localidad será básica para posibilitar el cumplimiento
de las medidas preventivas así como la gestión de posibles casos o brotes.
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Estos canales de comunicación ya existen en la actualidad, ya que desde hace
muchos cursos la colaboración y la relación con estos organismos es constante y
fluida existiendo varios puntos de trabajo en común.
b. Participación: Desde el centro hemos creado el equipo COVID - 19 para fomentar la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración,
gestión e implementación de este plan.
La información a familias, alumnos y trabajadores será exhaustiva y completa en el
inicio de curso.
7.- Comunicación e información a los trabajadores; educación para la salud.
a. Comunicación e información: Durante los días previos al inicio de la actividad lectiva, se
informará al conjunto de profesores del centro sobre las medidas adoptadas en este plan.
Se incidirán sobre todo en las medidas de higiene y prevención. Como describíamos en
puntos anteriores, para informar a la comunidad educativa en primer lugar utilizaremos
las reuniones de inicio de curso con el profesorado en general y con los tutores en
particular, ya que estos serán los principales encargados de transmitir la información a los
alumnos. Posteriormente, en las reuniones semanales que efectuará Jefatura de Estudios
y Orientación con los tutores llevaremos una evaluación y supervisión de este trabajo con
el alumnado.
Así mismo, toda esta información se comunicará a las familias por los medios descritos en
el punto 1. Con las familias se utilizará TAMBIEN el grupo de whatsapp para resolver las
dudas que pudieran surgir.
Por último, destacar que también usaremos la cartelería adecuada para la difusión y
recuerdo de estas normas.
b. Educación para la salud y formación a los trabajadores. Desde el centro realizaremos
actividades de educación para la salud con los alumnos que incluirán las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19. Estas actividades se
añadirán de manera transversal en los programas y actividades de educación de la salud
que se vienen realizando en nuestro centro todos los cursos.
En las tutorías daremos prioridad durante este curso a trabajar estas medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19. También se recomendará
su inclusión de manera transversal en los contenidos de las asignaturas que mejor se
puedan adaptar a ello.
Al inicio de curso incidiremos al profesorado para que presten especial atención al
recordatorio de todas estas normas, sobre todo en las primeras horas de la mañana,
hasta que estén completamente asimiladas por el alumnado.
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Por otro lado y respecto a la formación de los trabajadores, se recordará al personal del
centro la necesidad de formarse antes del inicio de la actividad lectiva cuando esta
formación esté lista desde el CRFP.
c. Equidad.
Se prestará especial atención desde el centro a los alumnos en condiciones especiales de
vulnerabilidad social o situaciones de especial necesidad. Para ello será importante la
coordinación con los servicios sociales de la zona. También realizaremos un especial
seguimiento de las situaciones de absentismo escolar que pudieran existir.
Por último, destacar que es importante prevenir y evitar la estigmatización de cualquier
miembro de nuestro centro que se haya contagiado con el virus.
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Diligencias de aprobación y modificación

Este Proyecto Educativo fue aprobado por el Consejo Escolar del IES Diego Jesús Jiménez de
Priego el día 29 de junio de 2012

Al inicio del curso 2013/2014 se le han aplicado las modificaciones concernientes al número de
alumnos y profesorado, las derivadas de las modificaciones en el servicio de transporte escolar,
las derivadas de la desaparición del CPR y por tanto del POZ, las derivadas del decreto 123 de
2012, que modifica el currículo de Educación secundaria y de las ordenes 13 de julio de 2012 y
de 11 de junio de 2013 que modifican las materias de bachillerato.
Estas modificaciones están pendientes de aprobación por el Consejo Escolar durante el
presente curso. Aprobadas el 30 de junio de 2014.
El Director: Jesús Cortinas Gallego

Al inicio del curso 2014/2015 se le han aplicado las modificaciones concernientes al número de
alumnos y profesorado, las derivadas de las modificaciones en el servicio de transporte escolar.
El Consejo Escolar de 30 de junio de 2015, aprueba la inclusión de la oferta educativa
adaptada a la LOMCE y al Decreto 40/2015 de 6 de junio. Quedando la revisión del resto del
documento para el curso 2015/2016
El Director: Jesús Cortinas Gallego

Al inicio del curso 2015/2016 se le han aplicado las modificaciones concernientes al número de
alumnos y profesorado, las derivadas de las modificaciones en el servicio de transporte escolar.
El Director: Jesús Cortinas Gallego
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Al inicio del curso 2016/2017 se le han aplicado las modificaciones derivadas de la
implantación de la LOMCE y la legislación que la desarrolla, las concernientes al número de
alumnos y profesorado y las derivadas de las modificaciones en el servicio de transporte
escolar.
El Consejo Escolar de 30 de junio de 2017 aprueba las modificaciones en el proceso de
Evaluación de la práctica docente.

El Director: Jesús Cortinas Gallego

Al inicio del curso 2017/2018 se le han aplicado las modificaciones derivadas de la
implantación de la LOMCE y la legislación que la desarrolla, las concernientes al número de
alumnos y profesorado y las derivadas de las modificaciones en el servicio de transporte
escolar.
Estas modificaciones son aprobadas en Consejo Escolar de 26 de octubre de 2017.

El Director: Jesús Cortinas Gallego
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