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1.- GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES, INCLUIDOS LOS 

DOCENTES ESTABLECIDOS PARA EL CURSO 2021/22 EN LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL Y ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZARLOS. 

 

1.1.- Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de 

atención a la diversidad. 

Objetivo 1. Implementar la atención educativa y mejorar la calidad de nuestro alumando 
y su rendimiento académico en función de sus capacidades, motivaciones y expectativas 
educativas………………………………………………………………………….REALIZADO 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Incorporar la evaluación de la práctica docente en 
cada departamento 

Trimestral 
CCP/Jefatura de Estudios 

Actas Departamento, CCP, 
Claustro 

Jefes Departamento/Jefatura 
de Estudios  

Análisis de los resultados académicos. 

 
Objetivo 2. Desarrollar el Plan de Contingencia curso 2021-2022 y garantizar la 
seguridad de todo el personal docente, alumnado y personal laboral……….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración y aprobación en claustro y Consejo 
Escolar. 

Antes del inicio de la actividad 
lectiva 

Jefatura de Estudios/Dirección 
Equipo directivo 

Dar a conocer a la comunidad educativa. 
Septiembre 

Jefatura de Estudios/Dirección 
Equipo directivo 

Establecer las modificaciones o adendas 
necesarias. 

Durante el curso 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Equipo directivo 

 
Objetivo 3. Diseñar el Plan de Digitalización del centro……………………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Dotación de equipos informáticos en aulas-grupo y 
en los departamentos didácticos. 

Primer trimestre 
Secretario/Resp. TIC 

Equipo directivo 
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Formación del profesorado en TIC a través de la 
oferta formativa del CRFPCLM 

Todo el curso 
Secretario/Resp.TIC 

Equipo directivo 
Estudio del nivel de competencia digital del 
profesorado 

 
Objetivo 4. Desarrollar estrategias que favorezcan la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma educamos clm y de las Aulas 

Virtuales…………………………………………………………………………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Grupos de trabajo y Formación en Aulas Virtuales 
por el  CRFPCLM 

Todo el curso 
Jefatura E./ Resp.TIC 

Equipo directivo 

 

Objetivo 5. Mejorar el prestigio del centro en el entorno en relación a su oferta 

educativa, programas singulares, niveles de calidad y excelencia ..………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Visitas a los colegios de referencia para informar de 
la oferta educativa del centro previo al proceso de 
admisión 

Enero/febrero 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Equipo directivo 

Jornada de Puertas Abiertas  

Difusión de la oferta educativa a través de las redes 
sociales y medios de comunicación. 

Disribución de folletos informativos por estudios: 
ESO (Sección Bilingüe), Bachillerato (Bachibac), 
Ciclos Formativos (PEFP, FPB, CFGM y CCFFGS). 

 

Objetivo 6. Revisión y actualización de los documentos programáticos del centro PEC, 

NCOF……………………………………………………………………………….REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Revisión y actualización de los documentos del 
centro de acuerdo con la normativa del curso 21-22 

En el curso 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Actas Claustro y C. Escolar 
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Objetivo 7. Impulsar el refuerzo positivo y el apoyo emocional en el desarrollo de la 

acción tutorial, sobre todo en el alumnado más vulnerable……………………REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Establecer canales de comunicación continuos 
con las familias por parte de los/as tutores/as, 
Orientadora y Educador Social. 

Curso 
Orientadora/Educador /Tutores/as 

Jefatura de Estudios 

 

Objetivo 8. Fomentar el hábito de la lectura y contribuir a la mejora de las habilidades 

lingüísticas (comprensión y expresión oral y escrita)…………………………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Campaña de Animación a la lectura en el aula con 
autores e ilustradores, aportados por la editoriales. 

A lo largo del curso 
Dpto de Lengua Castellana y 

Literatura. 
Dpto. de Extraescolares 

Memoria de Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura. 
 

Talleres de Lectura la presencia de escritores/as 

Realización de actividades con la Biblioteca Pública 
del Estado de Ciudad Real 

Semana del Libro: presentación de libros de jóvenes 
autores/as, charlas con escritores o profesores/as 
universitarios. 

Concurso de Microrrelatos. ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos. 

Realización de lecturas virtuales dramatizadas 

Ampliar el fondo de libros de la Biblioteca. 

Visitas culturales y rutas literarias.  

 

Objetivo 9. Desarrollar actividades de carácter interdisciplinar entre los departamentos 

didácticos…………………………………………………………………….……..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Planificación de actividades interdisciplinares en 
continuidad con el trabajo de cursos anteriores. 

Segundo y tercer trimestre 
CCP 

Equipo directivo 

 

Objetivo 10. Priorizar la atención a la diversidad  y las medidas de Inclusión educativa 

que mejoren el rendimiento académico…………………………………………REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Solicitud de inclusión en el PEEPAET: Ilusiona-T y 
Titula-S. 

2º y 3º trimestre (Ilusiona-T y 
Titula-S) 

Orientadora y Dirección 
Dpto. de Orientación y Jefatura 

de Estudios 

Desarrollo de los planes de adaptación, 
recuperación, refuerzo y apoyo al curriculo 

 

Objetivo 11. Desarrollar la orientación académica y profesional………..……REALIZADO 

ACTUACIONES 

CALENDARIO 
RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Plan de Acción Tutorial Todo el curso 
Orientadora  

Dpto. de Orientación y Jefatura 
de Estudios 

Actualización Programa de Orientación Académica 
en la página web del centro 

Charla informativa a las familias de 4º de ESO y 2º 
de Bachillerato 

Febrero 
Jefatura de Estudios 

 

 

1.2.- Referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 
 

Objetivo 1. Optimización de los espacios del centro según unidades y número de 
alumnado por unidades de acuerdo a la nueva normalidadeducativa………REALIZADO 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Planificación y distribución de aulas-grupo de 
acuerdo al número de alumnos/as por unidad. 

Inicio de curso 
CCP/Claustro 

Actas CCP y Claustro Adaptación de espacios alternativos como aulas. 

 

Objetivo 2. Acometer obras de mejora y reparación de las infraestructuras..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Arreglo de desperfectos de carpintería, fontanería, 
electricidad. 

Julio, agosto, septiembre, 
octubre 

Arreglo y pintura de la valla exterior del centro. 
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Pintura de la pérgola de entrada. Unidad Ténica 
Delegación/Empresa de 
mantenimiento. /Equipo 

Directivo 
Facturas de obras 

 

Repaso de pintura de aulas y dependencias del 
centro. 

Arreglo de las goteras y filtraciones en la cubierta 
del edifico de APSD. 

Colocación de suelo antideslizante en rampas, 
accesos a los edificios del centro. 

Reparación de solado en los patios exteriores. 

Instalación de puerta abatible en el aula de 
Informática. 

Acondicionamiento de jardines. 

Señalización de direcciones de entrada y salida, 
escaleras, áreas restringidas, espacios de recreo. 

Desinsectación y desinfección del centro 

 

Objetivo 3. Acondicionar el acceso del edificio Anexo (N) ……………...…….REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Construcción de rampa accesible de entrada al 
edifico anexo. 

Septiembre 
Empresa de manteniemiento 

Secretario 
Facturas obras 

Tala de dos árboles en el acceso al edifico anexo 

Solado y ajardinamiento de la entrada 

 

Objetivo 4. Adaptar la ratio por unidad al cupo de 81,4 de profesorado de acuerdo a las 

medidas sanitarias………………………………………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Respetar la ratio máxima por aula para mantener la 
distancia de seguridad entre 1,5 y 1,2 m. 

Julio-Inicio de curso 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Equipo directivo 
Desdoblar las materias con mayor número de 
alumnado de acuerdo con el cupo asignado. 

 

Objetivo 5. Concienciar a la comunidad educativa del cumplimiento de las medidas 

sanitarias …………………………………………………………………………..REALIZADOel 

centro. 



 Memoria Final 

Curso 2021-2022 

 

 

10 

  

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Establecimiento de las medias sanitarias en el Plan 
de Contigencia 2021-2022 

2 de septiembre 
Equipo directivo 

Actas Claustro y C. Escolar 

Información de los protocolos sanitarios a todo el 
alumnado en la Jornada de Acogida 

9, 10 y 11 de septiembre 
Tutores /E. Directivo 

Pagina web  
 

Información a las familias del Plan de Contingencia 
a través de educamosCLM y la web. 

Inico de curso 
E. Directivo 

EducamosCLM /  Web ies 

Campaña de sensibilización con cartelería en el 
centro, página web  y redes sociales del centro 

Octubre 
Dpto. de Artes Plásticas  

Equipo directivo 
Web centro 

 

Objetivo 5. Concienciar a la comunidad educativa del cumplimiento de las medidas 

sanitarias en el centro. …………………………………………………………..REALIZADOel 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Colocación y reparación de cañones de proyección y 
pantallas en aulas y talleres. 

Septiembre, octubre 
Secretario/Empresa de 

manteniemiento. 
Equipo directivo 

Facturas material adquirido 

Reparación o sustitución de equipos informáticos 
antiguos. 

 

Objetivo 7. Solicitar la tramitación para la construcción del gimnasio aprobado en el II 

Plan de Infraestructuras 20219-2023 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

……………………………………………………………………………………..REALIZADOel 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Escrito o entrevista con el Delegado Provincial para 
agilizar la construcción del nuevo Pabellón Deportivo 
aprobado dentro del II Plan de Infraestructuras 
Educativas 2019-2023 y anunciado por la Consejería 
el 26 de marzo de 2019.  

Primer trimestre 
Equipo directivo 

Registro de salida 
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Objetivo 8. Cubrimiento de pista deportiva exterior…………………….EN REALIZACIÓN 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Gestión de los trámites para la construcción de esta 
infraestructura. 

Priemr trimestre 
Equipo directivo 

Registro de salida 

 

Objetivo 9. Estudio y desarrollo de la eficiencia energética del centro……….REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OCA sobre la eficiencia energética del centro 
Curso 2021-2022 

Empresa adjudicataria. 
Secretario/ Equipo directivo 

Subsanación de las deficiencias detectadas acordes 
con el presupuesto asignado al centro para esta 
partida. 

 

 

1.3.- Referidos a la organización de la participación y la convivencia. 
 

Objetivo 1.  Impulsar  la participación de toda la comunidad educativa en la vida del 

centro……………………………………………………………………………REALIZADOel 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Planificar el contenido de las reuniones de los 
órganos colegiados. 

Todo el curso 
CCP, Claustro, Consejo 

Escolar 
Actas 

Informar a las familias de todas las actuaciones que 
se llevan a cabo en el centro y en relación al 
seguimiento del alumnado. 

Todo el curso 
Claustro de profesores/as 

Mensajes Papás 2.0 

Establecer una reunión presentación de tutoría al 
empezar el curso. 

Incio de curso 
Tutores/Jefatura de Estudios 

Convocatoria 

Desarrollar el Taller de Radio como forma de 
incentivar la convivencia e implicación del alumnado 
en el centro 

Todo el curso 
Jefatura de Estudios 

 

Objetivo 2. Mejorar la coordinación de los diferentes departamentos del Centro con el 

Departamento de Orientación.…………..………………………………..… REALIZADOel 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Dinamizar las Reuniones de la CCP  Todo el curso 
CCP, Claustro, Consejo 

Escolar 
Jefes Dptos. /Equipo directivo 

Actas 

Participación de la Orientadora en las reuniones de 
departamentos a principios de curso 

 

Objetivo 3.  Adecuar el Plan de Acción Tutorial a la evolución sanitaria del 

curso…………………………………………………………………………….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Incorporar la Formación Prevención de Salud 
respecto al covid-19 en las sesiones de tutoría 

Primer trimestre 
Jefatura de 

Estudios/Tutores/as 
Actas de Tutoría 

Mantener actividades on line con los agentes 
externos que colaboran en el Plan de Acción 
Tutorial 

 

Objetivo 4.  Programar las actividades extraescolares como complemento a la actividad 

docente de cada uno de los departamentos didácticos…………………….  REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Propuestas por los departamentos y organización 
por la Responsable de Extraescolares. 
 

Inicio de curso 
Departementos didácticos 

Actas y Memoria de 
extraescolares 

Reunión de la Responsable de extraescolares con el 
resto del equipo directivo para priorizar y seleccionar 
las propuestas de los departamentos. 

Elaborar un cuadrante de posibles salidas por cursos 
y grupo y recionalizarlas de manera equitativa, si la 
situación lo permite. 

Valorar la posibilidad de recurpar los intercambios de 
la Sección Bilingüe y Bachibac, así como las 
excursiones de fin de curso. 

 

Objetivo 5.  Mejorar la implicación del alumnado en sus órganos de 

representación……………………………………………………………………. REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Constitución de la Junta de Delegados/as y 
reuniones periódicas. 

Mes de octubre 
Alumnado /Jefatura de 

Estudios 
Actas de reuniones 

Nombramiento de un profersor/a que coordine la 
Junta de Delegados/as 

Canalización de propuestas a través de los 
representantes del Consejo Escolar.  

Todo el curso 
Dpto. Ed. Física /Dpto. 

Música/Dpto.Artes Plásticas 
Implicar al alumnado en las actividades deportivas, 
Coro, Aula Pop y Artes Plásticas 

 

Objetivo 6.  Implicar a la comunidad educativa en optimizar la convivencia del 

centro………………………………………………………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Apunte y registro de partes de incidencias en 
Jefatura de Estudios. 

Todo el curso 
Educador 

Social/Tutores/as/Jefatura de 
Estudios. 

Partes de incidencias 

Activar el protocolo de información de incidencias a 
las familias y al resto del equipo docente por parte 
del tutor/a. 

Implicación  del profesorado en el cumplimiento de 
las NCOF  

Asesoramiento del Educador Social, Orientadora  y 
Jefatura de Estudios en la resolución de conflictos. 

Implicación del alumnado en la mediación de 
conflictosl 

Elaboración por parte del alumnado de las Normas 
del Aula. 

Inicio de curso 
Tutores/as /Jefatura de 

Estudios 

Reunión al iniciarse el curso para informar al 
profesorado nuevo del centro de los protocolos de 
actuación en caso de incidencias contra las normas  
convivencia del centro. 

Inicio de curso 
Tutores/as /Jefatura de 

Estudios 

Celebración del Día de la Convivencia 
Tercer trimestre 

Comunidad Educativa 
Página web 

 

Objetivo 7. Sensibilizar y formar a la comunidad educativa en el buen trato y resolución 

pacífica de conflictos………………..……………………………………………..REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mediación por parte del Educador Social. Todo el curso 
Educador Social  

J. Estudios 
 

Intervenciones con el alumnado y familias. 

 

Objetivo 8. Eliminar situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Plan de Acción Tutorial. Sesiones de Tutoría Tutorías. 
Dpto. Orientación 
Equipo directivo 

Colaboración con el Plan Director de la Policia. 

 

Objetivo 9. Participar en  proyectos solidarios 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participación en la Gran Recogida del Banco de 
Alimentos de Ciudad Real. 

Todo el curso 
Equipo directivo 

Pagina web 
Actividades y Exposiciones de ONGs. 

Colaboración con campañas solidarias. 

 

Objetivo 10. Desarrollar la inclusión educativa del alumnado socialmente desfavorecido, 

como un principio de igualdad indisoluble de la enseñanza pública……….. REALIZADO 

ACTUACIONES 

CALENDARIO 
RESPONSABLES, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones entre el Educador Social y los Servicios 
Sociales. 

Todo el curso 
Claustro/Educador Social 

Reuniones con los servicios 
sociales 

Informar y ayudar a gestionar las ayudas en los 
casos de falta de recursos. 

 

Objetivo 11.  Gestionar y mediar en los casos de de absentismo y conviencia del centro 

con la intervención del Educador Social………………………………………. REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Control de faltas en Delphos 2.0 y seguimiento de los 
casos por el Educador Social en colaboración con el 
profesorado. 

Todo el curso 
Educador Social 

Registro de salida Comunicación a los Servicios Sociales y a la 
Comisión Local de Absentismo. 

Seguimiento de los casos en las reuniones 
semanales de Jefatura de Estudios, Dirección, 
Orientadora y Educador Social 

Reunion semanal 
Dirección/Orientación 

Actas 

 

Objetivo 12.  Asegurar el traslado de la información a la comunidad educativa en todo 

lo relativo al desarrollo del curso………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Envío de extracto de los temas a tratar al Claustro, 
CCP y Consejo Escolar 

Todo el curso 
Equipo Directivo 

Actas 

Traslado de toda la información, resoluciones y 
normativa educativa en CCP, Claustros y Consejo 
Escolar. 

Todo el curso 
Equipo directivo 

Correos enviados 

 

Objetivo 13. Involucrar al alumnado en el mantenimiento de las infraestructuras y 

limpieza del centro……………………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Campaña de Limpieza del centro a través de la 
Tutorías 

Primer y segundo trimestre 
Tutores/as /Jefatura de 

Estudios. 
Cartelería 

“Premio a la clase mas limpia”. 

Responsabilizar al alumnado implicado en los 
desperfectos del centro. 

 

Objetivo 14. Acrecentar la participación de las familias a través del AMPA “El 

Campillo”………………………………………………………………………...… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Mantener reuniones periódicas de representantes 
del  AMPA con el Equipo directivo 

Reuniones mensuales 
Juanta Directiva /Equipo 

Directivo 
Actas de reuniones 

Motivar la inscripción de las familias en la AMPA y en 
el Fondo de Libros. 

Colaborar en la organización de todas las actividades 
del centro 

Facilitar espacios al AMPA para organizar el Fondo 
de  libros y reuniones. 

Participación en los actos institucionales de la 
Presidenta del AMPA y sus representantes. 

 

 

1.4.- Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
 

Objetivo 1. Conservar e incrementar la coordinación con los Colegios de 

referencia………………………………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Hacer párticipes a los CEIPs de referencia de las 
actividades del centro: Concierto de Navidad o 
Exposiciones. 

Diciembre y mayo 
Equipo Directivo 

Pagina web 

Visitas del Equipo Directivo y Orientadora a los 
colegios de primaria de la zona de escolarización nº 
4, para dar a conocer las enseñanzas que se 
imparten, la organización, las normas de 
convivencia. 

Enero-febrero (admisión) 
Jefatura de Estudios/ Dirección 

Orientadora. 

Coordinación con los/as orientadores/as de los 
CEIPs adscritos a nuestro instituto con la finalidad de 
obtener información sobre el alumnado que se 
escolarice en 1º de ESO y facilitar así el proceso de 
transición  y adaptación. 

Convocatoria de reuniones de 
zona 

Orientadora 
 

Coordinar la Sección bilingüe en francés con el CEIP 
“Alcade José Maestro” 

Coordinador de P. Bilingües. 
Trimestralmente 

Actas de reuniones 

 

Objetivo 2. Difundir la oferta educativa del centro: ESO, BACHILLERATO, CICLOS 

FORMATIVOS……………………………………………………………………..REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Organizar la Jornada de Puertas Abiertas para las 
familias del alumnado que se pueda incorporar al 
centro. 

Mes de enero-febrero (periodo 
de admisión) 

Jefatura de Estudios /Dirección 

Difusión  a través de folletos y las redes sociales de 
la oferta educativa del centro. 

Periodo de admisión 
Equipo directivo 
Redes sociales 

Participación en la Feria de la Formación Profesional 
Dual de Ciudad Real organizada por la Cámara de 
Comercio visibilizando nuestra oferta formativa de 
FP. 

Primer trimestre 
Jefatura de Ciclos 

Formativos/Dptos FP 
Web del centro /Stand virtual 

en el evento 

 

Objetivo 3. Ajustar el Plan de Orientación de Zona a las necesidades del 

centro………………………………………………………………………………REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones de la Orientadora del Plan de Orientación 
de Zona. 

Cuando se convoquen 
Orientadora 

Orden del día 

Reuniones entre la Orientadora, Jefatura de 
Estudios, Dirección y Educador Social para coordinar 
el POZ. 

Semanalmente 
Orientación /Dirección 

Actas 

Coordinación con la USMIJ.  
Según necesidades 

Orientadora 
Informes  

 

Objetivo 4. Colaborar con la UCLM en lo relativo a la coordinación 

docente…………………………………………………………………………….REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones de orientación académica con la UCLM 
 Cuando se convoquen 

Orientadora/J. Estudios 
Convocatoria UCLM, Actas. 

Participación de nuestro alumnado en las Jornadas 
de Puertas Abiertas de la UCLM 
 

Orientar al alumnado de los procesos de acceso a la 
UCLM. 

Mes de febrero 
Orientadora/ J. Estudios 
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Convocatoria por papás 

Asistencia a las reuniones de coordinación 
convocadas por la UCLM en las distintas materias de 
la EvAU. 

Cuando se convoquen 
Profesores de 2º de Bachto. 

Convocatoria web UCLM 

Trasladar al alumnado de 2º de Bachillerato todo la 
información relativa a contenidos, desarrollo de la 
prueba y criterios de corrección. 

Mes de febrero-marzo 
Tutores/Jefatura de 

Estudios/Orientadora. 
Convocatoria UCLM 

Participar en la Semana del Cerebro, Olimpiadas 
Universitarias y demás propuestas  

Cuando se convoquen 
Departamentos didácticos 

Web del centro y de la UCLM 

 

Objetivo 5. Orientar sobre la oferta educativa de Bachilleratos y de Ciclos Formativos no 

impartidos en el centro…………………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones de Tutoría de 4º y 2º Bachillerato. 
Segundo trimestre 

Orientadora 
Convocatoria  

Información personalizadas por el Dpto. de 
Orientación. A demanda del alumnado 

Orientadora/ Jefatura de 
Estudios 

Web de centro 

Informar de Jornadas de Puertas Abiertas de otros 
centros que puedan ser de interés para el alumnado. 

Difusión del Programa ORIENTA a través del enlace 
en la web del centro. 

 

Objetivo 6. Mantener canales de comunicación con los directores/as de los demás 

institutos de Ciudad Real………………………...………………………………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Contactos regulares con Directores/as Todo el curso 
Dirección 

WhatsApp, teléfono, email 
 

Grupo de WhatsApp de directores/as de Ciudad 
Real 
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Objetivo 7. Mantener la colaboración con el Ministerio del Interior (Policía Nacional) en 
el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos……………………………………………………….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participar en charlas y conferencias ofrecidas por el 
Ministerio del Interior en el Plan Director  

Cuando se ofrezcan 
Orientadora/ Jefatura 

Plan de Acción Tutorial 

Colaboración en la vigilancia y control de la 
convivencia en el entorno cel centro. 

Todo el curso 
E. Directivo 

 

 

 

Objetivo 9. Mantener el servicio de mantenimiento y limpieza de patios y jardines  
concertado con la ONCE…………………………………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mantenimiento y limpieza quincenal de parques y 
jardines 

Todo el curso 
Secretario 

Convenio frimado 

 

Objetivo 10. Contar con el asesoramiento y apoyo de asociaciones y ONGs... REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Objetivo 8. Establecer canales de comunicación con el Aula Hospitalaria de Ciudad 
Real…………………………………………………………………….………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mantener comunicación continúa con el 
responsable del Aula Hospitalaria y la Orientadora 
en caso de hospitalización de algún alumno/a 

Todo el curso 
Dpto. Orientación 

Email, teléfono 
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Colaborar con AGUA DE COCO y otras asociaciones 
y ONGs en proyectos solidarios y de sensibilización 
para el alumnado. 

Todo el curso 
Orientacion/Educador Social 

E. Directivo 
Web del centro 

Colaborar con AMFORMAD para la resolución 
pacífica de conflictos 

Colaborar con ASOCIACIÓN COLOMBINE. Red 
Araña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad en talleres de emprendiemiento social. 

Colaborar con SOLMAN en Talleres de 
sostenibilidad 

Mantener relaciones con el Secretariado Gitano 

 

Objetivo 11. Colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real: Concejalías de Educación y 

Cultura,  Deportes, Juventud; Igualdad de Género; Acción Social y Cooperación 

Internacional………………………………………………………………….……. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Colaborar en proyectos y eventos organizados por 
las concejalías 

Todo el curso 
E. Directivo 

Web del centro 

 

Objetivo 12. Colaborar con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha para el desarrollo 
del Planes de Igualdad y Prevención de Violencia de Género….................... REALIZADO 

ACTUACIONES 

CALENDARIO 
RESPONSABLES, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración e implementación edl Plan de Igualdad. 
 Todo el curso 

E. Directivo 
Memoria de actividades 

Colaboración con el Instituto de la mujer de CLM en 
prevención de la violencia de género. 
 

 

Objetivo 13. Mantener y ampliar las posibilidades para poder realizar las FCT en empresas 

del entorno………………………………………………………………………….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Renovar los Convenios de FCT tanto de periodo 
ordinario como extraordinario. 

Todo el curso 
Jefatura Estudios FP 
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Establecer nuevos Convenios y Acuerdos de 
colaboración con entidades y centros de trabajo para 
la FCT: PEFP, FPB, CFGM, y CFGS. 

Nº convenios firmados 

Potenciar actividades de Aprendizaje-Servicio con 
las empresas colaboradoras. 

Mantener actualizada la base de datos de centros de 
trabajo y entidades para la FCT. 

 

Objetivo 14. Colaboración instituciones públicas vinculadas a la Formación 

Profesional………………………………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participación en eventos actos y convocatorias de 
interés para la formación del alumnado de Ciclos 
Formativos 

Todo el curso 
E. Directivo 

Web del centro 

Participar en la Feria de la FP Dual colaborando con  
la cámara de comercio de Ciudad Real organizadora 
del evento, 

 

 

 

1.5.- Referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en el 

Centro. 

 

Objetivo 1. Implementar el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género  
en el centro………………………………………………………………………... REALIZADO 

ACTUACIONES 

CALENDARIO 
RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Continuidad del Plan de Igualdad durante el curso 
2021/2022 

Todo el curso 
Equipos docentes/E. Directivo 

Acta Clasutro y C. Escolar 

 

Objetivo 2. Participar en el Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono  
Escolar Temprano: Refuerza-T Ilusiona-T  y Titula-S ………..…………...….. REALIZADO 
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ACTUACIONES 

CALENDARIO 
RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Solicitar el proyecto coordinado por la Orientadora y 
Jefatura de Estudios. 

Todo el curso 
Orientadora/ J. de Estudios 

Memoria de los planes 
Organizar la aplicación de los planes una vez 
aprobados. Refuerza-T, Ilusiona-T y Titula-S 

 

Objetivo 3. Potenciar el Programa Lingüístico de Excelencia en Francés…. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Establecer un reparto equitativo de las materias DNL 
impartidas en francés por curso y unidad. 

Inicio de curso 
Coordinadora Bilingüismo 

Horarios Delphos 
Optimizar la atención educativa de la Auxiliar de 
Conversación. 

Actualización y revisión del Proyecto Bilingüe. 
A lo largo del curso. 
Dpto. Francés/ CCP 
Actas y Documento. 

Mantener los contactos con los centros franceses 
para recuperar los intercambios cuando sea posible. 

Todo el curso 
Dpto. de Francés 
Memoria del Dpto. 

Coordinar el Programa Bilingüe en colaboración con 
el colegio de referencia CEIP “Alcalde José Maestro” 

Una vez al trimestre 
Coordinadora del Programa 

Memoria del Programa 
 

Objetivo 4. Impulsar el Programa Bachibac …………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Presentar el Programa BACHIBAC en las reuniones 
de acogida con las familias. 

Inicio de curso 
Dpto. Francés 

Reeditar folletos informativos Bachibac y difundirlos 
por otros centros educativos de Ciudad Real 

2º triemestre 
E. Directivo 

Folleto 

Publicitar el programa en la página web del centro y 
en las redes sociales. 

2º y 3er. triemestre 
E. Directivo 

Web y redes sociales 

Organizar por departamentos el currículo de las 
materias DNL en francés para cumplir con el 
programa. 

Inicio de curso 
Jefatura de Estudios/CCP 

Horarios Delphos 
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Planificar los horarios de acuerdo con el aumento de 
la carga lectiva (7ª hora) que este programa supone 
con respecto al horario general del centro 

Mantener la formación permanente del profesorado 
de Bachibac ofertada por el Servicio de 
Plurilingüismo. 

Todo el curso 
Sevicio de Plurilinguïsmo 

/Dpto. Francés 
Permisos de Formación 

Realizar charlas informativas con el alumnado y 
familias de 4º de ESO de la Sección Bilingüe para 
mantener la continuidad del programa con el 
Bachibac. 

2º Trimestre (periodo de 
admisión) 

Jefatura de Estudios/Dpto. 
Francés 

Convocatoria familias 

Mantenr los contactos con los centros Bachibac 
franceses, para recuperar los intercambios cuando 
sea posible. 

A lo largo del curso 
Dpt. Francés. 

Programación y Memoria del 
Dpto de Frances 

 

 

Objetivo 5. Colaborar con el Institut Français ………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participar en actividades y Proyectos propuestos por 
el Institut Français por formar parte de Centros con 
Certificado LabelFrancÉducaction. 

A lo largo del curso 
Dpt. Francés. 

Programación y Memoria del 
Dpto de Frances 

 

 

Objetivo 6. Colaborar con la EOI de Ciudad Real en las Pruebas de Certificación del B1 

de francés para alumnado de 4º de ESO de la Sección bilingüe en francés… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Organización de las Pruebas de Certificación con la 
EOI de Ciudad Real de acuerdo con la Resolución 
2/12/2020.  

Mes de marzo 
Dpt. Francés. 

Programación y Memoria del 
Dpto de Frances 

 

Información a las familias, validación del alumnado 
seleccionado en Delphos e inscripicon en la prueba. 

Profesorado de Francés/ 
Jefatura de Estudios 

Diciembre-marzo 
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Coordinación de la prueba y preparación del 
alumnado candidato. 

Memoria Dpto. Francés. 

 

Objetivo 7. Mantener el Programa Erasmus+ para CFGM y CFGS. Desarrollo del 

programa europeo eTwinning ………………………………………………….... 

REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informar al profesorado implicado en el módulo de 
FCT y el Coordinador del Programa para la selección 
del alumnado participante y su seguimiento durante 
el periodo de prácticas en el marco del programa 
Erasmus+  

Plazos-Todo el curso 
J. Estudios/Responsable 

Erasmus 
Documentación  

Coordinación con los Departamento de Idiomas del 
centro 

Selección del alumnado. Prueba de idioma.  

Tramitación de las solicitudes por la Agencia 
Nacional, y de la documentación relacionada con los 
contratos de la subvención del alumnado 

Expedición al alumnado con calificación positiva en 
este programa del certificado Europass 

Convocatoria de movilidad de personal docente y no 
docente 

 

Objetivo 8. Colaborar con la UCLM en el Master  en Educación Secundaria..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Asignación del alumnado por departamentos y 
planificación del practicum. Finales de enero 

Director 
Documentacion de la UCLM 

Nombramiento de coordinador  

Presentación del alumnado en el centro  Recepción  
por el Director. 

Establecimiento de fases de observación e 
intervención. 

Febrero-mayo 
Profesores Tutores/as 

Informes de prácticas UCLM 
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1.6.- Referidos a la organización y gestión del Centro. 
 
Objetivo 1. Elaboración del Plan de Contingencia …………………...………. REALIZADO 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Aprobación Plan de Contigencia de acuerdo con la 
normativa 

Antes de inico de la actividad 
lectiva 

Claustro y Consejo Escolar 
Equipo Directivo 

Planificación en las PPDD de los tres escenarios 
contemplados en el Plan de Contingencia 

Octubre 
CCP 

Departamentos y E. Directivo. 

Establecer las medidas sanitarias y protocolos en 
zonas de trabajo,  zonas específicas y cafetería 

 

Plan de Digitalización para desarrollar la 
competencia digital del alumnado. 

Inicio de curso 
Equipo Directivo 

Información  a toda la comunidad educativa mediante 
la plataforma educamosCLM y web del centro. 

 
Inicio de curso 

Publicación en Web del centro 
Equipo Directivo 

 

 

Objetivo 2. Actualizar el Proyecto Educativo del Centro ……………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Propuestas de actualización y revisión del PEC en 
CCP, Claustro y Consejo Escolar.  

A lo largo del curso 
CCP, Claustro, C. Escolar. 

Actas 
Modificación, si procede y aprobación en el Consejo 
Escolar. 

 

Objetivo 3.  Elaborar y actualizar el  Plan de Convivencia……………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Planteamiento del proyecto y recogida de propuestas 
en el los órganos colegiados. 

Claustro del mes de octubre 
Comunidad educativa 

Actas 

Creación de un borrador con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación y Educador Sociall 

Segundo trimestre 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Borrador 
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Concretar y definir el documento del Plan de 
Convivencia y aprobación por el Claustro y el 
Consejo Escolar. 

Antes del 30/06/2022 
Jefatura de Estudios/Dirección 

Documento definitivo 

 
Objetivo 4. Modificación de las Normas de Convivencia Organización y  
Funcionamiento actualizadas para el curso 2020/2021………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Revisión de las NCOF 
A lo largo del curso 

CCP, Claustro, C. Escolar. 
Actas 

 

Objetivo 5. Elaboración del Plan de Digitalización del centro 

…………………………………………………………………….EN FASE DE REALIZACION 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Asesoramiento por parte del responsable del Plan de 
Digitalización. A lo largo del curso 

CCP, Claustro, C. Escolar. 
Actas 

Evaluación del nivel de competencia digital del 
profesorado. 

Aprobación y desarrollo del Plan. 

 

Objetivo 5.  Mantener actualizados en la página Web del Centro los modelos de 
documentos necesarios para el profesorado……………… EN FASE DE REALIZACION 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Publicar los documentos en la web 

Inicio de curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Equipo Directivo 
Página Web 

 

Objetivo 6.  Revisión de los modelos de Planes de Trabajo 

individualizados……………………………………………………………………REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Asesoramiento de la Orientadora y aprobación en la 
CCP 

Durante el curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Actas CCP 
 

 

 

1.7.- Referidos al seguimiento y control del absentismo escolar. 

 

El Programa de Control y Seguimiento del Absentismo en el IES Atenea está 

planteado como una actuación prioritaria, dado el entorno social en el que se ubica el 

Centro  y por la necesidad de realizar actuaciones encaminadas a dar respuesta a una 

problemática que en diferente grado afecta a un 5% del alumnado. Se pretende con ello 

garantizar la continuidad en el sistema educativo de todos/as los alumnos/as, la 

regularización de su escolarización, garantizando así el principio de igualdad de 

oportunidades y de formación , en el periodo obligatorio del alumnado de nuestro Centro. 

Estas actuaciones se llevan especialmente a cabo por: el Educador Social, la 

Orientadora, los Tutores/as, los Profesores/as, los Padres/Madres, la Jefatura de 

Estudios y la Dirección del Centro. En los casos que se requiere, también  intervienen 

otras instituciones externas como: los Centros Sociales, la Sección  de Menores de la 

Delegación de Asuntos Sociales, Comisión Local de Absentismo, Fiscalía de Menores, 

la Fundación Secretariado Gitano, entre otras. 

 

Objetivo 1.  Ajustar la escolarización del alumnado acorde con su respuesta 

educativa………………………………………………………………………….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Control y seguimiento de los procesos de admisión y 
matriculación del alumnado adscrito al IES Atenea. 

Inicio de curso. 
Educador Social/ Orientación. 

Informes Educador Social 
 

 

Objetivo 2.  Control del absentismo del alumnado en edad de escolarización obligatoria. 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informar a las familias de la obligatoriedad de la escolarización 
a menores de 16 años, especialmente en situación de riesgo 
social. 

Inicio de curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Comunicacines y acuerdos. 
 Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. 

 

Objetivo 3.  Coordinación del Orientador/a y Educador Social con: Colegios, los 

Trabajadores y Centros Sociales, Comisión Local de Absentismo y demás  entidades 

relacionadas en la prevención y control del absentismo……. ………………..REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Colaboración estrecha del Educador Social con los 
Centros Sociales, especialmente los de “La Granja” 
y “Pío XII”, manteniendo a lo largo del curso 
académico reuniones periódicas programadas de 
seguimiento de casos. 

Todo el curso 
J. Estudios/ E. Social 

Convocatoria y reuniones 
 

Entrevistas con otras Instituciones implicadas según 
la problemática detectada. 

Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano 
a través del Programa Promociona. 

 

Objetivo 4.  Mantener canales de comunicación permanentes con las familias 

……………………………………………………………………………………….REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Citaciones por correo certificado a las madres/ 
padres/tutoras/es legales del alumnado que presenta 
un alto nivel de absentismo para mantener 
entrevistas con el Educador Social con la intención 
de regularizar la falta de asistencia a clase. 

Todo el curso 
J. Estudios/ E. Social 

Citaciones 
 

Información diaria a las madres/padres/tutoras/es 
legales de las faltas de asistencia a clase del 
alumnado a través del programa delphos-papás o 
de mensajes de texto al móvil.  

Comunicación telefónica para informar a las 
madres/padres/tutoras/es legales de alumnado que 
de forma reiterada presenta faltas de asistencia y no 
se ha observado un cambio en este sentido, aunque 
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previamente hayan sido informados a través de 
mensajes texto al móvil del absentismo del alumno o 
la alumna. 

 

Objetivo 5.  Identificar las causas del absentismo y articular posibles vías de 

solución……………………………………………………………………………. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración de Informes de Absentismo.  

Todo el curso 
J. Estudios/ E.Social 

Informe de Absentismo 
 

Remisión al Sevicio de Inspección Eductiva del Informe Social 
emitido por el Centro Social que corresponda para que tome las 
medidas legales que considere oportunas. 

Entrevistas periódicas del alumnado absentista con 
el Educador Social, que permitan rastrear posibles 
causas, realizar acuerdos, acompañar en situaciones 
vitales que generan el absentismo, encontrar vías 
motivadoras hacia el estudio y de participación en la 
vida académica del Centro. 

 

Objetivo 6. Trasladar a la Comisión Local de Absentismo las aportaciones oportunas 

para atajar esta problemática…………………………………………..……REALIZADOLocal 

es oportunas para atajar esta problemática. 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Proponer actuaciones de prevención e intervención 
con especial atención al trabajo con alumnado y 
familias pertenecientes a minorías étnicas o en 
desventaja social. 

Todo el curso 
J. Estudios/ E. Social/ Orientadora 

 

 
 

1.8.- Referidos a la sensibilización para visibilizar la realidad de la diversidad 

sexual y de género. 

 
Objetivo 1.  Ciudar y respetar las manifestaciones de identidad de género que se 

realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado 

conforme a su identidad…………………………………………………………...REALIZADO 
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ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Incluir en las sesiones de tutoría y en las 
programaciones, actividades de sensibilización 
relacionadas con el respeto y la tolerancia. 

Todo el curso 
J. Estudios/ Orientación. 

 

 

Objetivo 2.  Promover relaciones igualitarias que ayuden a eliminar los prejuicios, 

estereotipos y roles en función del sexo con el fin de garantizar, tanto para las alumnas 

como para los alumnos, posibilidades de desarrollo personal integral, en base a sus 

identidades y no a modelos impuestos…………………………..………………REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollo y aplicación del Plan de Igualdad 

Todo el curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Programaciones didácticas 
/Plan de Igualdad 

 

Objetivo 3. Construir modelos de convivencia basados en la igualdad de mujeres y 

hombres, así como en la diversidad sexual y en el respeto a las identidades y 

orientaciones sexuales al margen de prejuicios e imposiciones sociales…..REALIZADO 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Favorecer la normalización y el respeto a la 
diversidad con las actividades propuestas para la 
convivencia.  

Inicio de curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Plan de Igualdad 
 

 

Objetivo 4. Fomentar la confianza y seguridad en el uso de las teconologías atendiendo 

a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisisción de 

competencias digitales en condiciones de igualdad………………………….. REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Activiades de orientación y tutoría para fomentar la 
eliminación de estereotipos de género. 

Inicio de curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Plan de Igualdad 
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Objetivo 5. Conseguir que el instituto sea un espacio estable y seguro para el alumnado 

LGTBI, en el que se le proteja de toda discriminación, acoso y/o agresión por su 

orientación sexual, identidad sexual y/o identidad de género……………….. REALIZADO 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Recoger las conductas contrarias en los partes de 
inidencia. 

Inicio de curso 
E. Directivo 

NCOF 
 

Aplicar las medidas disciplinarias que sancionen  
situaciones de acoso y/o agresión por la orientaicón 
sexual, identidad sexual y/o identidad de género. 

 

Objetivo 6. Educar al alumnado a vivir sus relaciones desde la igualdad, el respeto, la 

alegría, la libertad, superando actitudes violentas, machistas, homófobas, lesbófobas y 

transbófobas……………………………………………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Apoyo emocional desde la tutoría, Educador Social y 
Orientadora. 

Todo el curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Actas reuniones de Tutoría y 
Orientación 

Incluir en el Plan de Acción tutorial actividades de 
sensibilización sobre el respeto a la diversidad sexual 
y de género. 

 

Objetivo 7. Orientar  para que la elección de las opciones académicas se realice libre de 

condicionamientos basados en el género……………………………………… REALIZADO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Información igualitaria para mujeres y hombres sobre 
itinerarios académicos y salidas profesionales 
desvinculadas de condicionamientos de género. 

Segundo trimestre 
J. Estudios/ Orientación. 

Actas y Memoria de 
Orientación 
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2.- LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
2.1.- Valoración del clima de convivencia del centro 
 

   Las normas de convivencia, NCOF del centro establecen un reglamento de 

conducta a seguir por todo el alumnado y cuyo cumplimiento se controla en la Jefatura 

de Estudios con la información facilitada por el profesorado y en especial de los/as 

tutores/as. El protocolo de actuación establece que cualquier incidencia contraria a las 

normas de convivencia debe ser comunicada a las familias, por ello se recoge por escrito 

en el documento de parte de incidencias. 

La valoración de la convivencia en el centro se puede medir por el registro de 

incidencias que este curso ha estado marcado por la pandemia provocada por el virus 

Covid-19.  

La situación sanitaria ha supuesto las revisión y adaptación de las NCOF a la nueva 

normalidad, incluyendo entre las medidas correctoras y sancionadoras las derivadas del 

cumplimiento del distanciamiento, la limitación de contactos y el cumplimiento de las 

medias sanitarias.   

Los datos (cuadro anexo) arrojan un gran descenso en cuanto al número de 

incidencias registradas en los partes y por consiguiente en la disminución de las 

medidas correctoras y sancionadoras.  

Los partes de incidencia contabilizados durante este curso han sido un total de 443, 

frente a los 454 del curso 20/21y los 820 del curso 19/20, o los 1132 del curso 2018/19.  

Los días de privación de asistencia al centro por incumplimiento de las NCOF han 

supuesto un total de 490 días de expulsión, frente a los 780 días de expulsión del curso 

20/21  y  los 958 impuestos en el curso 2019/20, o los 1211 del 2018/19.  

Atendiendo a estos datos podemos destacar una gran mejoría en la convivencia del 

centro que se explica por el absentismo del alumnado que más problemas de disciplina 

provoca. Aún así, la gravedad de las sanciones impuestas ha sido sensiblemente mayor, 

debido a las dificultades para hacer cumplir en muchos casos el respeto por la normativa 

Covid-19;  el distanciamiento, limitación de contactos y uso de la mascarilla.  
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El descenso en la conflictividad esta proporcionalmente relacionado con la falta de 

regularidad en la asistencia del alumnado que más situaciones contrarias para la 

convivencia provoca proveniente éste, generalmente, de familias desestructuradas, con 

un nivel socioeconómico muy bajo o en riesgo de exclusión social, unido todo ello a un 

gran desinterés mostrado por la educación de sus hijos/as.  

La mayoría no participa en el proceso de admisión o no los matriculan en los plazos 

establecidos y solo lo hacen cuando se realiza un seguimiento por parte del Educador 

Social del Centro, los Servicios Sociales del Ayuntamiento o el Juzgado de Menores. 

Esta circunstancia impacta de una forma grave en nuestro Instituto, ya que, cuando este 

alumnado se matricula, bien avanzado el curso, las plazas de los demás centros ya 

están cubiertas y nuestro Centro tiene que acoger un porcentaje muy alto de dicho 

alumnado, cuando sería deseable repartirlos por otros Centros de la capital para no 

fomentar la segregación social . Un curso más insistimos en la necesidad de hacer una 

intervención conjunta desde los servicios de Inclusión Educativa y de Escolarización 

para dar una solución a este problema, y por tanto, volvemos a reclamar  la necesidad 

de un protocolo que establezca un tanto por ciento de plazas en reserva en todos los 

institutos para repartir este tipo de alumnado, y no sea el Instituto Atenea el que 

mayoritariamente tenga que hacer frente a estas situaciones que, en potencia, ya son 

problemáticas. Esto, sin duda, mejoraría la integración de dicho alumnado, que en la 

mayor parte de los casos, presenta niveles curriculares correspondientes a  2º o 3º de 

Primaria. Es frecuente que muchos de estos alumnos/as vegan sin Dictamen de 

Escolarización, cuestión que complica aún más su inclusión y el trabajo de los docentes, 

ya que en la realidad son muchos más que los que están registrados como 

diagnosticados.  

Siguiendo con esta dinámica caemos en el riesgo de hacer de nuestro Centro un 

“gueto”, que no hace más que reproducir un estereotipo al concentrar en nuestro Centro 

bastante alumnado en riesgo de exclusión social. 

No apreciamos cambios positivos ni a nivel académico, ni de comportamiento en este 

grupo de alumnos/as. La mayor parte de ellos suele ser bastante absentista, agravado 

en este curso por la alta conflictividad abierta entre familias de etnia gitana y por la 
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pandemia. Se trata, por tanto,  de un alumnado que cuando cumplen los dieciséis años 

o incluso antes, abandonan el sistema educativo. Los problemas de disciplina se 

relacionan directamente con la escasa motivación proveniente del ámbito familiar ya que 

la escolarización es entendida como una imposición del sistema, una obligación y no un 

derecho y en muchos casos, incluso, un trámite para poder conseguir otro tipo de 

ayudas que únicamente se condicionan a la matriculación o a un bajo absentismo 

controlado, pero en ningún caso al rendimiento académico. En el caso de las alumnas 

de esta minoría étnica, el problema es mucho mayor, ya que siguen el estereotipo 

familiar de entender la educación como una carga que les impide alcanzar su objetivo 

de convertirse en esposas y madres, siendo incluso, todavía adolescentes. Ninguna de 

estas alumnas se mantiene escolarizada por encima de 2º de ESO. Se trata, pues de 

un problema educativo, pero también social que castiga doblemente a estas alumnas 

por su condición de género. 

En los demás grupos de alumnos/as apenas se registran partes de incidencias y casi 

siempre por cuestiones leves contrarias a las normas de convivencia, pero que en casos 

contados atentan o menoscaban la autoridad el profesorado.  

Las incidencias se tramitan siguiendo el protocolo habitual, mediante la comunicación 

por el parte que comunica cada profesor al tutor/a y a jefatura; los tutores/as en 

colaboración con el Educador Social llevan a cabo la intervención pertinente para tratar 

de resolverla lo antes posible (los tutores/as comunica a las familias cada parte de 

incidencia).  Cuando son incidencias leves se permiten hasta tres partes antes de 

proceder a una sanción; cuando se trata de partes más graves se puede actuar 

directamente con una sanción disciplinaria, lo que puede suponer la privación de 

asistencia al Centro (desde 1 a 15 días hábiles),  así como la perdida del derecho de 

participar en actividades extracurriculares de carácter lúdico del Centro. 

Se han dado también intervenciones relacionadas con problemas leves de 

convivencia, perfectamente controlados por la intervención del Educador Social, 

Orientadora Tutores/as y Jefatura de Estudios. Se aprecia también un reflejo de los 

modelos de resolución de conflictos dentro del ámbito familiar en los conflictos en el 

Instituto. También se ha puesto en marcha, cuando ha sido necesario, el protocolo de 
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acoso escolar, siendo especialmente responsables la Orientadora, Jefatura de Estudios 

y el Educador Social. 

En relación al colectivo de minoría étnica, que se incorpora una vez iniciado el curso, 

se establece como protocolo hacer una prueba por parte de la Orientadora para 

determinar su nivel curricular y la correspondencia con su edad.  Generalmente 

observamos un desajuste bastante grande al tratarse de un alumnado que por edad ha 

llegado a secundaria, pero que en muchos casos  lee y escribe con dificultad.  

El siguiente paso es ubicar a estos alumnos de acuerdo a sus necesidades 

educativas, en la mayor parte de los casos, observamos que no pueden o no quiere 

seguir el nivel de un curso normalizado, con lo cual, nos vemos obligados a crear 

agrupamientos en los que se pueda atender a estos alumnos de acuerdo con su bajo 

nivel académico para proporcionarles de forma generalizada los apoyos necesarios.                         

Otro problema asociado a esta realidad es que los recursos extraordinarios que se 

solicitan al inicio de curso se hacen en base a los datos de matriculación, y con estas 

incorporaciones tardías, se quedan totalmente insuficientes, ya que no se contabilizan 

para el aprovisionamiento de recursos al inicio de curso.  

Se puede concluir que los problemas de disciplina son casos muy concretos y se 

concentran en un número muy pequeño de alumnado, que no representa ni el 4% del 

total.  

En este Curso se ha reforzado la presencia de profesores/as de guardia en los 

recreos y en las suplencias por ausencias, lo que ha contribuido a mejorar la 

convivencia.  

Hay que destacar el buen comportamiento de nuestro alumnado en un curso tan 

complicado, que ha sabido acatar muy bien las medidas implementadas en el Plan de 

Contingencia, y que han sido un modelo de convivencia y respeto como demuestran las 

escasas incidencias y los pocos casos de confinamiento que se ha registrado. 

La intervención del Educador Social es todo un referente de nuestro centro. Con su 

mediación consigue solucionar la mayor parte de los problemas que se plantean de 

manera eficiente.  
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El IES Atenea es una comunidad educativa que es muy participativa y diversa, en la 

que se transmiten valores positivos y se goza de un ambiente de convivencia inclusivo, 

respetuoso y favorable. 

 

  Grupos Partes Expulsiones Días 

2017-2018 1º Trimestre 20 273 39 152 

 2º Trimestre  247 100 245 

 3º Trimestre  244 54 276 

 TOTAL  764 193 673 

2018-2019 1º Trimestre 23 470 90 425 

 2º Trimestre  384 88 498 

 3º Trimestre  278 55 288 

 TOTAL  1132 233 1211 

2019-2020 1º Trimestre 24 530 110 585 

 2º Trimestre  290  373 

 3º Trimestre     

 TOTAL  820 110 958 

2020-2021 1º Trimestre  190 46 252 

 2º Trimestre  147 29 250 

 3º Trimestre  117 41 278 

 TOTAL  454 116 780 

2021-2022 1º Trimestre  125 29 80 

 2º Trimestre  221 28 169 

 3º Trimestre  97 23 141 

 TOTAL 21 443 80 490 

 

 

2.2.- Informe final sobre actuaciones frente al acoso escolar. 

 

De forma generalizada se ha intervenido en todas las situaciones  en las que se ha 

detectado un deterioro de las relaciones interpersonales o la convivencia de los 

alumnos/as, por diferentes causas, dentro o fuera del aula,  siendo dicha intervención 

realizada de forma especializada a través de la figura del Educador Social del Centro. 

Las medidas aplicadas de sensibilización sobre el Acoso Escolar han sido: 
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▪ Desde el departamento de Orientación se proponen diferentes materiales y 

enlaces en la Web para trabajar con el alumnado desde la acción Tutorial el tema 

del Acoso Escolar.  

 

Las medidas implementadas especialmente para la prevención del Acoso Escolar 

han sido: 

▪ Supervisión permanente de los espacios de recreo y de los pasillos entre horas 

de clase y trasmisión de información de incidencias importantes en la convivencia 

entre alumnos/as 

▪ Detección y seguimiento de posibles casos de mala convivencia de aula a través 

de la acción Tutorial. 

▪ Información a los alumnos de figuras de referencia en el Centro (Educador Social, 

Tutor/a, profesorado presente en las aulas, Jefatura de Estudios) que pueden 

ayudarles a resolver, de forma adecuada, sus conflictos con otros alumnos del 

IES. 

▪ Uso especializado de la Mediación o la Conciliación por parte del Educador Social 

del Centro.  

▪ Intervención global centrada en la cooperación, la corresponsabilidad, las 

relaciones interpersonales y el respeto mutuo. 

▪ Promocionar de forma permanente una cultura de paz y de no agresión. 

 

Las actuaciones realizadas ante situaciones de acoso escolar, entendido este, 

como “la situación en la que alumnos o alumnas, individualmente o en grupo, están 

expuestos, de forma reiterada y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas 

de hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que el 

alumnado acosado está en situación de inferioridad respecto al alumnado acosador”,  

este curso académico 2021/2022, en nuestro Centro IES “Atenea” se han centrado 

especialmente en los  aspectos de sensibilización y actuación decida en la prevención 

de posibles situaciones de acoso escolar, de esta forma, hemos conseguido que a lo 

largo de este curso académico, solo en una ocasión hemos abierto el Protocolo de Acoso 
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Escolar a raíz de la agresión ocurrida entre dos alumnas  de 4º de la ESO y la 

intervención realizada en ella por parte de una profesora que en ese momento pasaba 

cerca del lugar donde se produjo la agresión.  

Una vez iniciado el protocolo con la realización de las entrevistas necesarias y 

recogida de información de compañeros/ras de clase y de todo el profesorado que las 

atiende, llegamos a las siguientes conclusiones: 

  

▪Consideramos que la agresión mutua es consecuencia de la mala gestión de un 

conflicto abierto entre dos grupos de alumnos/as, que mantienen ideas muy 

polarizadas sobre el otro grupo, vertiendo comentarios, ridiculizando, mostrando 

hostilidad mutua habitualmente. No se trata, por tanto, de una situación de acoso 

focalizado en un solo alumno/a.  

▪ Ponemos en marcha un plan de mejora de la convivencia del grupo, realizando 

entrevistas, especialmente con los alumnos/as más significativos implicados en el 

conflicto intergrupal abierto. Recogida sistemática de información y coordinación 

con el Tutor, para monitorizar el conflicto e ir implementando contingentemente las 

medidas necesarias para mejorar la convivencia del grupo-aula. A partir de las 

actuaciones realizadas no registramos ninguna incidencia relacionada con la 

situación de posible acoso detectada y en general se produce un ambiente de 

mayor tolerancia y respeto mutuo. 

 

▪En todas estas situaciones puntuales planteadas hemos intervenido mediante 

procesos de mediación o conciliación entre los alumnos/as implicados, valorando 

en todo momento la idoneidad de realizar dichos procesos de encuentro 

interpersonal 

 

 

2.3.- Intervención Educador Social 

 
En este curso académico 2021/2022, desde nuestra figura como Educador Social 

en el IES “Atenea”, hemos dado continuidad a la consecución de los objetivos generales 
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que nos planteamos para conseguir una educación inclusiva. Nuestra intervención se ha 

centrado nuevamente en la búsqueda permanente de la igualdad socioeducativa y el 

éxito académico de todos los alumnos/as, independientemente de sus características 

personales, momentos personales, con especial incidencia en reducir los procesos de 

exclusión social. 

Las intervenciones para conseguirlo han sido las siguientes: 

▪ Acompañamiento para la integración en nuestro Centro de los Alumnos del 

Programa Específico de FP. Seguimiento estrecho de todas las situaciones 

personales que se les han planteado a nivel individual y de grupo. Colaboración 

muy estrecha con las Tutoras y el profesorado que atiende a este grupo. Contacto 

con las familias en las situaciones en las que ha sido necesaria una intervención 

psicosocial coordinada. 

▪ Acompañamiento para la integración en nuestro Centro de Alumnos procedentes 

de otros países y minorías étnicas. Seguimiento estrecho de todas las situaciones 

personales que se les han planteado. Colaboración muy estrecha con los 

Tutores/as y el profesorado que atiende a los grupos en los que se encuentran . 

Contacto estrecho con las familias en las situaciones en las que ha sido necesaria 

una intervención psicosocial coordinada. 

▪ Generar en los tiempos de los recreos espacios de convivencia positiva. 

Presencia permanente en dichos espacios para prevenir y atender a las 

situaciones de conflicto entre alumnos/as. Uso de estos tiempos para otras 

intervenciones, que desde un espacio informal, nos dan la oportunidad de un 

acercamiento a alumno/as para el seguimiento de casos. 

▪ Concienciación y seguimiento del cumplimiento de las medidas de seguridad 

adoptadas según el Protocolo COVID19. 

▪ Intervención inmediata en el aula cuando se producen situaciones en las que un 

alumno/a o grupo de alumnos/as incumplen de forma desafiante las Normas de 

Convivencia. Reducción del nivel de tensión, intervención socioeducativa con el 

alumnado implicado. 
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▪ Coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios. Colaboración estrecha con 

los Centros Sociales de la “La Granja”, “Pío XII”, “Juan de Ávila” y “Larache”, 

especialmente para el seguimiento de los alumnos con informe de absentismo 

abierto mediante reuniones programadas. Detección de menores en riesgo. 

Coordinación de la intervención socioeducativa que se realiza con las familias. 

▪ Coordinación con los Técnicos de Menores, Centros de Menores, Viviendas 

Tuteladas que acogen a alumnos de nuestro IES. 

▪ Especial atención al trabajo con alumnos y familias pertenecientes a minorías 

étnicas. Búsqueda de la motivación de los padres, madres y de los alumnos hacia 

los entornos educativos. Búsqueda de compromisos con el aprendizaje de sus 

hijos. En este curso académico destacamos la continuidad en el alto nivel de 

conflictividad entre familias de los barrios de procedencia de estos alumnos/as, a 

raíz de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el 5 de Mayo de 2021. 

Influyendo éste aspecto de forma clara en el alto nivel de absentismo. Realizamos 

en todo momento, un acompañamiento emocional con los padres y alumnos para 

paliar los efectos de vivir en entornos de un continuado alto nivel de estrés. Otro 

factor detectado que ha influido en el normal desarrollo de las actividades de aula 

y en el absentismo ha sido la desinformación relacionada  con el Protocolo 

COVID19, hemos intervenido como mediador cultural en este aspecto.  

▪ Intervención y acompañamiento personalizado con alumnos/as y familias en 

situación de crisis. 

▪ Hemos seguido interviniendo en el fomento de la igualdad, resolución de 

conflictos. Prevención e intervención en posibles casos de acoso escolar, 

ciberacoso, maltrato entre iguales, situaciones generadas por alumnos/as de tipo 

xenófobo, LGTBIfóbico, relacionadas con la igualdad de género…. .Uso de la 

mediación especializada como herramienta para resolver las situaciones de 

conflicto interpersonal planteadas. Mejora de la autoestima y habilidades sociales. 

Uso de programas motivacionales, de resolución de problemas y toma de 

decisiones. Mejora generalizada de la competencia emocional de los alumnos/as. 
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▪ Nos hemos  coordinado de forma eficaz con la Orientadora del Centro, propiciando 

así una mejora en las intervenciones con alumnos/as y familias. 

▪ Hemos colaborado estrechamente con los Tutores y profesores/as del Centro, 

especialmente con los de primero de la ESO, para conseguir una buena 

adaptación de los alumnos/as al Centro en su primer año de estancia en el mismo. 

Participación activa en los procesos de transición de Etapa. 

▪ También hemos intervenido en varios casos de uso inadecuado de las redes 

sociales. 

▪ Actuaciones de Mediación Especializada dirigidas a facilitar el encuentro entre 

profesionales del Centro y las familias  de alumnos/as que presentan un alto nivel 

de incumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro. 

▪ Intervención en los casos de abandono escolar, seguimiento de alumnos/as para 

ofertarles diferentes opciones que permitan su continuidad en el Sistema 

Educativo. Seguimiento de posibles candidatos/as a la Formación Profesional de 

Grado Básico. 

 

 

2.4.- El Observatorio de la Convivencia. 

 

El observatorio de la Convivencia está incluido como tal en el Proyecto Educativo 

de Centro, dentro de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. El 

Objetivo del Observatorio es contribuir a la mejora de la actividad escolar y convivencia 

en el Centro, en estrecha relación con la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar  

Un curso más, la falta de disponibilidad de horas por parte del profesorado ha hecho 

inviable este observatorio, aunque esto no ha impedido programar actividades para 

fomentar la convivencia, en la sesiones de tutoría y en actividades extraescolares.  

Durante este curso 20221-22, se han recuperado desde principios de curso las 

salidas extraescolares de un día, y a partir del segundo trimestre (mes de abril) se han 

recuperado los viajes de fin de curso, con aprobación del Consejo Escolar. 
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También se ha realizado la campaña de limpieza en las aulas, con el premio a la 

clase mas limpia, y también se ha recuperado la actividad de juegos, radio, actividades 

musicales;coro, aula pop,  durante los recreos. 

La segregación por zonas de recreo, por las limitaciones sanitarias, se ha 

mantenido hasta el mes de febrero, a partir de esta fecha, se han podido compartir los 

espacios y mejorar la convivencia entre los distintos grupos y cursos del instituto. 

 

2.5.- Tutorías individualizadas. 

 

Un curso más el cupo asignado por la pandemia se ha destinado a desdoblar las 

materias con ratios mas altas, por lo que los tutores han realizado estas funciones de la 

tutoría indididualizada en casos excepcionales. 

 

Tambien se ha priorizado el control de recreos para control de contactos y 

guardias ante posibles bajas de profesorado. 

 

3.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

3.1.- Transporte escolar 

 

El transporte escolar, este curso 2021/22 o ha registrado incidencias importantes. En 

general la dinámica y organización de las rutas está bien gestionada desde la 

delegaci´çon provincial y el nuestro centro. Tambien hay que contar con la ayuda de una 

persona voluntaria, del sector familias , que colabora en la coordinación de la ruta de 

Poblete, y que es de gran ayuda para el funcionamiento del servicio  

Las incidencias registradas en cuanto a la convivencia en los trayectos, han sido 

poco importantes, y en pocos casos han requerido la intervención del centro, director, 

jefes de estudios, para reconducir las faltas de disciplina en los trayecos, por lo que se 

insiste en la necesidad de poner a un cuidador/a en el autobús, para evitar estos 

problemas.  

Este curso la situación en el transporte ha estado condicionada por las medidas 

sanitarias y protocolos establecidos por la Consejería de Educación y que se recogen en 

el Plan de Contingencia e Inicio del curso 2021/22. Según esta normativa las empresas 

de transporte ha tenido que asignar un puesto fijo a cada alumno/a en cada ruta, además 
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de juntar a alumnado que sea conviviente. También la obligatoriedad de llevar mascarilla 

y el confinamiento en caso de sospecha de contagio de covid-19 

Durante este curso, como en el anterior, el transporte del alumnado de la Sección 

bilingüe las clases de por la tarde de 3º y 4º de ESO se ha visto afectado por la situación 

sanitaria. El Consejo Escolar solicitó en septiembre la enseñanaza on line para estas 

clases de la tarde, con lo cual se suspendió este servicio. 

En cuanto al transporte del alumnado de Bachillerato y de Formación Profesional 

también consideramos necesario que se puedan incluir en este servicio de manera 

gratuíta.  

 

3.2.- Préstamo de libros de texto. 

 

El sistema de préstamo de libros de texto viene regulado por el Decreto 20/2018, de 

10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros 

de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor 

escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, 

matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 20/05/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se convoca la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de 

texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor 

escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 

Mancha curso 2020/2021. 

 

3.3.- Informatización de la gestión del Centro. 

 

Los programas informáticos de los que dispone el Centro del Centro facilitados por 

la Consejería de Educación y Ciencia, Delphos, GECE, PROGRAMA ACUÑA para la 

gestión de préstamo y reutilización de libros de texto a los alumnos.   

 

En septiembre de este curso se adquirió el Programa de Generación de Horarios 

Peñalara actualizado. 

La Plataforma EDUCAMOS CLM, que se ha aumentado su uso con motivo del 

COVID-19 y las nuevas funciones incorporadas como la presentación de documentación 
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y de reclamaciones por parte de familias y alumnos. Tenemos también otro programa de 

envío de mensajes de texto a móviles: Mensario. Y durante este curso se ha continuado 

con el correo electrónico incorporado en EDUCAMOS CLM como medio habitual de 

comunicación con las familias, agilizando mucho las informaciones. 

 Este curso,se ha usado la herramienta de Microsft TEAMS  y la Plataforma de a 

Consejería de Educación EDUCAMOSCLM. para la coordinación de todos los órganos 

del IES y quipos docentes, realizándose las reuniones de los mismos, los claustros y 

demás reuniones de manera telemática, icnluyendo documentación y demás información 

de los diversos departamentos y cursos. Esta palataforma se ha generalizado durante 

este curso  

 

 

4.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL Y PROGRAMAS DEL 

CENTRO. 

 

En relación con la organización del Centro, en lo que se refiere a horario general, 

criterios para su elaboración y para la elaboración de horarios de alumnos, 

agrupamientos y organización de espacios, son temas que se han debatido y aprobado 

en las reuniones de los Órganos Colegiados competentes en cada caso. 

 

4.1.- Órganos Colegiados. 

 

4.1.1.-CONSEJO ESCOLAR: 

El Consejo Escolar ha sido convocado en las siguientes fechas:                          

• 07/09/2021 (Convocatoria Extraordinaria): Aprobación del  Plan de Contingencia 

curso 2021-2022. 

• 28/09/2021 (Convocatoria Extraordinaria): Presentación y aprobación, si procede 

del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de género. Participación en el 

Proyecto de Innovación Educativa Observa y Transforma. 

• 27/10/2021 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo Directivo. Presentación de 

la PGA y Anexos. Modificación de las NCOF. Plan de Convivencia. Revisión del 
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Proyecto Educativo. Ruegos y Preguntas.Aprobación de la cuenta de gesti´çon del 

ejercicio 2020. Ruegos y preguntas. 

• 13/12/2022 (Convocatoria Ordinaria) . Constitución del Consejo Escolar. Régimen 

de funcionamiento y formación de comisiones. Elección persona responsable de 

impulsar medidas que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Informe del Equipo directivo. Ruegos y preguntas. 

• 11/01/2022 (Convocatoria Extraordinaria). Informe sobre modificación del Proyecto 

Bilingüe. 

• 27/01/2022 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo Directivo. Información 

sobre las enseñanzas cofinanciadas por el FSE. Análisis de los resultados de la 1ª 

Evaluación. Estudio y aprobación, si procede, de la cuenta de gestión referida al 

ejercicio 2021. Estudio y aprobación, si procede, de los presupuestos referidos al 

ejercicio 2022. Ruegos y preguntas. 

• 22/03/2022 (Convocatoria Extraordinaria). Información sobre viajes fin de curso 

2021-2022. 

• 28/04/2022 (Convocatoria Ordinaria) Informe del Equipo Directivo. Remisión por el 

Servicio de Inspección del Informe de Actuación Prioritaria nº 1 Ambito 2. 

Organización y funcionamiento de las tutorías, de los Departamentos Didácticos, de 

la CCP, Dpto Orientación en los centros que imparten ESO.Aprobación Adenada 

PGA. Información de las enseñanzas cofinanciadas por el FSE. CCFFGM. Ruegos y 

preguntas 

• 30/06/2021 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Informe sobre 

las  sobre enseñanzas cofinanciadas por el FSE. Análisis del grado de cumplimiento 

de la PGA y propuestas de mejora. Informe y análisis de la Memoria Final. Análisis 

de ls resultados de la Evaluación Extraordinaria y 2ª Ordinaria. Aprobación del Plan 

de Convivencia del Centro. Renovación de los documentos del centro: PEC y NCOF. 

Participación equilibrada del alumnado en la Junta de Delegados y Delegadas. 

Ruegos y preguntas. 

Con anterioridad a cada reunión se envía un extracto de los temas a tratar. 
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4.1.2.-CLAUSTRO DE PROFESORES: 

El claustro ha sido convocado en las siguientes fechas:                          

• 02/09/2021 (Convocatoria Ordinaria ):Informe del Equipo Directivo.Propuesta para 

solicitar la catalogación del centro de especial dificultad. Propuesta de los criterios 

pedagógicos para la elaboración de os horarios. Plan de CVontingencia e inicio de 

curso 2021-2022. Régimen de funcionamiento del centro. Ruegos y preguntas. 

• 28/09/2021 (Convocatoria Extraordinaria): Presentació y aprobación, si procede del 

Plan de Igualdad uy Prevención de la Violencia de Género. Participación en el 

Proyecto de Innovación Educativa Observa y Transforma. 

• 27/10/2021 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo Directivo. Presentación de 

la PGA y Anexos. Modificación de las NCOF. Plan de Convivencia. Revisión del 

Proyecto Educativo. Ruegos y Preguntas. 

• 24/11/2021 (Convocatoria Extraordinaria).  Votación para la renovación de los 

miembros del Conmsejo Escolar del sector del profesorado. 

• 11/01/2022. (Extraordinaria). Aprobación, si procede, de solicitud de modificación 

del Proyecto Bilingüe. 

• 10/02/2022 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo Directivo. Información 

sobre el FSE. Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación. Ruegos y preguntas. 

• 28/04/2022 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo Directivo. Remisión por el 

Servicio de Inspección del Informe de Actuación Prioritaria nº 1 Ambito 2. 

Organización y funcionamiento de las tutorías, de los Departamentos Didácticos, de 

la CCP, Dpto Orientación en los centros que imparten ESO.Aprobación Adenada 

PGA. Información de las enseñanzas cofinanciadas por el FSE. CCFFGM. 

• 30/06/2022 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Informe sobre el 

Programa Erasmus+ y las  sobre enseñanzas cofinanciadas por el FSE. Análisis del 

grado de cumplimiento de la PGA y propuestas de mejora. Informe y análisis de la 

Memoria Final. Análisis de ls resultados de la Evaluación Extraordinaria y 2ª 

Ordinaria. Aprobación del Plan de Convivencia del Centro. Renovación de los 

documentos del centro: PEC y NCOF. Participación equilibrada del alumnado en la 

Junta de Delegados y Delegadas. Ruegos y preguntas. 
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Con anterioridad a cada reunión se envía un extracto de los temas a tratar. 

 

4.1.3.-EQUIPO DIRECTIVO:  

 Durante el durso 2021/22 se han seguido realizando reuniones semanales de dos 

horas de duración cada una, en las que se han tomado todas las decisiones que afectan 

al Centro, su organización y funcionamiento:  

- Se toman las decisiones necesarias para la elaboración de horarios, listas de grupos 

y organización general del Centro.                                      

- Elaboración de la PGA y del Plan de formación.                              

- Información de las reuniones mantenidas con representantes de la administración y 

de organismos oficiales.                                               

- Se establecen fechas de convocatorias de CCP, Claustro y Consejo Escolar así como 

los temas que en estas reuniones deben tratarse.                                                                                    

- Se prepara la documentación necesaria para el funcionamiento del Centro: circulares 

informativas, elecciones Consejo Escolar.                                                                        

- Se revisa trimestralmente la PGA y el grado de cumplimiento de sus objetivos.                                                                                      

- Seguimiento de los programas y proyectos en los que está implicado el Centro: 

Sección Bilingüe, Bachibac y Erasmus, Plan Digital del Centro, Plan de Igualdad.  

- Se toman las decisiones relativas a los calendarios de final de trimestre y de 

evaluaciones.                                                              

- Seguimiento de la situación económica del Centro y toma de las decisiones 

pertinentes.  

- Se hace un seguimiento del mantenimiento de las instalaciones e incidencias. 

- Se elevan las necesidades necesarias del centro a la administración educativa. 

- Se estudian las resoluciones y decretos educativos que se publican. 

- Se gestiona la organización de actividades y eventos que figuran en la PGA 

- Revisión de los documentos del Centro: PEC y NCOF.                                              

- Elaboración de la memoria final. 
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4.2.- Órganos de Coordinación docente. 

 

4.2.1.-COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 

La CCP ha sido convocada en las siguientes fechas:  

• 02/09/2021 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Propuesta y 

aprobación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del 

alumnado u asignación de tutorías. Ruegos y preguntas. 

• 20/09/2021 (Convocatoria Ordinaria):  Informe del equipo directivo. Orientaciones 

para actualizar las Programaciones didácticas. Plan de Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género. Ruegos y preguntas. 

• 26/10/2021 (Convocatoria Ordinaria). Informe del Equipo directivo. Programaciones 

Didácticas. Modificación de las NCOF. Ruegos y preguntas. 

• 25/11/2021 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Plan de 

Digitalización del centro. Evaluación Interna. Ruegos y preguntas. 

• 16/12/2021 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Ruegos y 

preguntas.  

• 25/01/2022 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Análisis de los 

resultados de la 1ª Evaluación. Ruegos y preguntas. 

• 22/02/2021 (Ordinaria) Informe del Equipo directivo. Informe del equipo directivo. 

Evaluación interna. Ruegos y preguntas. 

• 29/03/2022 (Ordinaria) Informe del Equipo Directivo. Remisión por el Servicio de 

Inspección del Informe de Actuación Prioritaria nº 1 Ambito 2. Organización y 

funcionamiento de las tutorías, de los Departamentos Didácticos, de la CCP, Dpto 

Orientación en los centros que imparten ESO.Aprobación Adenada PGA. Información 

de las enseñanzas cofinanciadas por el FSE. CCFFGM. Análisis de los resultados de 

la 2ª Evaluación. Ruegos y preguntas. 

• 27/04/2022 (Convocatoria Ordinaria): Informe del equipo directivo. Análisis de los 

resultados de la 2ª Evaluación por los Departamentos Didácticos. Ruegos y 

preguntas. 
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• 25/05/2021 (Convocatoria Ordinaria):  Informe del equipo directivo. Evaluación, 

promoción y titulación ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Ordenación 

Académica LOMLOE. Previsión. Evaluación Interna. Ruegos y preguntas 

• 02/06/2022  (Convocatoria Ordinaria). Prematrículas y organigrama de Bachillerato. 

Ruegos y preguntas  

• 29/06/2022 (convocatoria Ordinaria): Aprobación si procede del acta anterior. 

Informe del Equipo directivo. Análisis del cumplimiento de la PGA. Propuestas para 

incluir en la Memoria Final. Análisis de los resultados de la Evaluación Extraordinaria 

y 2ª Ordinaria. Ruegos y preguntas. 

Con anterioridad a cada reunión se envía un extracto de los temas a tratar. 

-     VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO:   

La Comisión de Coordinación Pedagógica ha celebrado reuniones con 

periodicidad mensual tomando las decisiones y llegando a los acuerdos necesarios y 

atendiendo, en la medida de lo posible, los ruegos y propuestas de los Departamentos. 

También se ha utilizado de cauce para hacer llegar determinada información a los 

miembros de los respectivos Departamentos.  

Este curso se han recuperado las reuniones de presenciales, lo que ha permitido 

mejorar la comunicación y la toma de decisiones de manera mas efectiva. Aún así, 

algunos de los miembros ha propuesto que se realizcen de manera telemática, por 

cuestiones de conciliación y comodidad. 

 

4.2.2.- DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y DE ORIENTACIÓN: 

ORIENTADORA y JEFA DE DEPARTAMENTO: CARMEN 
CANUTO CANDELAS 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Rosa Sánchez Sánchez 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

Francisco Javier Morales Hervás 

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 
Joaquín Llamas Blanco 

PEFP. MÓDULOS GENERALES  

Carmen González Galán 

 

 
PEFP. MÓDULOS 
PROFESIONALES   
Maria Eva Collado Rivas 
 
Clara  A. Román Cabezas. 
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           Los Departamentos Didácticos y el de Orientación han realizado reuniones con 

periodicidad semanal. Cada uno de ellos ha entregado la Memoria acerca de su 

funcionamiento durante el curso 2021/22 que han sido archivadas en el ordenador del 

despacho de dirección del centro. También han entregado un informe de propuestas de 

mejora que se tendrán en cuenta en la elaboración de la PGA del próximo curso. 

En el caso del Departamento de Orientación, también están incluidas las 

memorias correspondientes a: Programa de alumnos/as con necesidad específica de 

apoyo educativo, Programa PMAR, Programa Específico de FP, y los Programas de 

Éxito Educativo (Titula-s e Ilusiona-T). 

-     VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO:  

En general el funcionamiento de los Departamentos ha sido correcto. Las 

reuniones se han hecho presenciales, guardando las medidas de seguridad.  

El Departamento de Orientación también ha seguido con su dinámica habitual, 

aunque adaptándose al Plan de Contingencia respecto a reuniones y atención a familias. 

Igual que en cursos anteriores, este curso se ha tenido una reunión semanal entre la 

Orientadora, Educador Social y Equipo Directivo, gracias a la cual la colaboración es 

directa. En estas reuniones se han realizado contactos diarios para hacer el seguimiento 

de algún caso particular de alumnado y familias que ha necesitado de una atención 

especial. 

Cuando los casos han presentado cierta importancia o gravedad, se ha informado al 

Servicio de Inspección, quien nos ha asesorado sobre las pautas a seguir en la gestión 

de algunos casos más complicados. 

La orientadora, junto con el Director y las Jefas de Estudios han elaborado 

propuestas de cupo extraordinario, elaboración de informes para la petición de recurso 

de PT emitido a la dirección provincial e inspección educativa,  elaboración de propuestas 

de ciclos formativos de grado básico, elaboración de documentos de propuestas de 

PMAR, elaboración de propuestas de diversificación, asesoramiento para solicitud del 

programa REFUERZA-T e ILUSIONA-T y elaboración de actuaciones para incorporar a 
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la PGA este programa, así como selección del alumnado, incorporación de alumnado 

nuevo procedente de otros centros y  organización de agrupamientos, etc. 

El hecho de que la orientadora sea su tercer curso le ha permitido conocer mejor el 

centro, lo que se considera muy positivo para mantener una línea de trabajo más 

eficiente. Por tanto consideramos que se debería mantener esta continuidad en beneficio 

del instituto.  

4.2.3.- TUTORÍA:  

La participación en la Acción Tutorial se estructura en varios niveles 

A. TUTORES. 

▪ Reuniones con los tutores de 1º a 4º de la ESO: son reuniones quincenales con 

cada uno de los grupos de tutores de nivel, jefatura de estudios y orientadora 

donde se analiza: problemática de aula y asesoramiento sobre elaboración de las 

normas de aula, atención a acneaes y alumnado en general, revisión y 

seguimiento de  horarios de apoyo, seguimiento del alumnado de las diferentes 

aulas y toda aquella información de relevancia para el funcionamiento de las 

diferentes aulas. Selección de alumnado para programa ILUSIONA-T y TITULA-

S en  ESO. Revisión de informes de alumnos de final de etapa de EP  que se han 

incorporado al IES y facilitar información relevante a los tutores. 

▪ Coordinación y asesoramiento con los tutores de Bachillerato para informar sobre 

temas que se consideran de interés para los alumnos: información sobre 

estructura de la EVAU, información sobre salidas profesionales, carreras 

universitarias y formación profesional, que este curso se han hecho de manera 

presencial  con la UCLM y otras instituciones académicas. Las coordinaciones con 

los tutores de bachillerato han sido puntuales y positivas referidas algunas en 

relación a seguimiento escolar de alumnos a demanda de los propios 

tutores/alumnos y/o familias. Se ha facilitado información relativa de la EVAU  

(cambios) a través de CCP así como cualquier novedad respecto a la estructura 

de la prueba. 

▪ Se ha facilitado al conjunto de profesores información específica sobre criterios 

de selección para alumnos de PMAR, Diversificación  y Ciclos formativos de grado 
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básico en la 2º evaluación, adjuntando documento a modo de resumen.  Este 

aspecto también se ha trabajado bastante a nivel de tutoría. 

 

B. ALUMNADO 

• Entrevista personales con alumnado que ha demandado asesoramiento relativo a 

orientación académica-profesional. He recibido y atendido a alumnos de ESO, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Entre las demandas:  requisitos para cursar 

ciclos formativos (notas de corte…), itinerario académico al terminar 4º de ESO, 

notas de corte para el acceso a la universidad desde ciclos formativos y acceso 

directos, convalidaciones de ciclos formativos y estudios universitarios, 

organización  de estudio en alumnados de bachilleratos con dificultades 

personales, autoconocimiento de intereses profesionales y aptitudes 

académicas….  

• En 4º ESO se pasó cuestionario de autoconocimiento de intereses profesiones y 

de manera individual ha habido alumnos que han querido profundizar en este 

aspectos. El proceso de prematrículas se ha llevado a cabo en el mes de mayo, 

con estos datos se ha hecho una previsión de las necesidades de horas por 

departamento y las materias optativas que más han elegido los alumnos/as. 

▪ Propuestas de actividades para la hora de tutoría con el alumnado: 

Actividades que  se establecen desde el departamento de orientación.  

- Aunque es la CCP la que tiene que proporcionar los criterios, y temas de acción 

tutorial, en realidad es el Departamento de Orientación quién lo organiza. 

- Hay una serie de actividades que se han de realizar en el primer trimestre, en todos 

los cursos de la ESO y están relacionadas con la siguientes competencias: 

 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Aprender a aprender Técnicas  y estrategias de  Estudio 
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Social y Cívica Normas de aula, Elección de delegado, 

Organización y valores del grupo, 

Igualdad de género, Habilidades sociales 

Dígital Uso apropiado y amenazas de las redes 

sociales 

 

- En el segundo y tercer trimestre se establecen una serie de actividades en función 

del curso y del grupo, y que se dirigen principalmente al desarrollo personal, afectivo 

y de  convivencia del alumnado. 

- Se pretende que  a través del  desarrollo de  estas actividades se trabajen las 

diferentes competencias. 

- Al final de cada trimestre (en la reunión de tutoría) se pide a los tutores que en función 

de su grupo realicen posibles propuestas en teniendo en cuenta  la dinámica y 

situación de su grupo de alumnos. 

- Para que el/la  tutor/a lleve a cabo las actividades con su grupo se proporciona 

material y páginas web donde puede obtenerlo y/ o trabajar a través de la pizarra 

digital. 

 

Actividades realizadas por agentes externos al centro. 

• NOVIEMBRE: ASOCIACIÓN APROI. AMOR EN TIEMPOS DE REDES. 1º, 2º, 3º 
y 4º ESO y PEFP. MODALIDAD PRESENCIAL. 
ASOCIACIÓN LANTANA. EQUI-CONCIÉNCIATE. IGUALDAD DE GÉNERO. 1º, 
2º, 3º y 4º ESO y PEFP. MODALIDAD PRESENCIAL. 

 

• FEBRERO: AMFORMAD. MODALIDAD PRESENCIAL. 
-1º Y 2º ESO: DESACTIVANDO LA BOMBA DE LA IRA.  
-3º ESO: COMUNICACIÓN NO VIOLENTA. PARTIDO A PARTIDO. 
- 4º ESO: AUTOCONTROL Y CRECIMIENTO PERSONAL EN 10 PASOS. 

• MARZO: CHARLA A 2º DE BACHILLERATO: CONTROL DE LA ANSIEDAD 
ANTE SITUACIONES DE ESTRÉS, a cargo de la psicóloga Gema Peinado. 

 

• ABRIL: FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD. PROYECTO STAY HEALTHY. 1º Y 2º 
ESO. MODALIDAD PRESENCIAL. 

 
 

Propuestas y Conclusiones para próximo curso. 
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Se entrega a los tutores de la ESO y Programas Específicos de formación Profesional 

un documento donde se pretende recoger propuestas actividades de tutoría, propuestas 

de mejora para las reuniones de la tutoría y propuestas de mejora para la orientadora 

para el curso 2022 / 2023. 

 Han sido entregados 21 memorias de tutoría a orientación. 

En actividades, estas han sido las propuestas:  

- Seguir fomentando actividades de tutoría de otras entidades como: Cruz Roja, 

Policía nacional, etc. Las actividades de mejora los hábitos de estudio son las más 

valoradas, junto con los riesgos de internet y mejora de la convivencia. Actividades de 

contenido digital siguen siendo las actividades mas atractivas para los alumnos. 

 - Programar salidas extraescolares con los alumnos del PEFP(como actividad que 

siga fomentando su autonomía personal) . 

- Con los grupos de alumnos de etnia gitana son con los que más dificultad   se 

encuentran los profesores para trabajar las actividades de tutoria. Se intentará trabajar 

mediante cinefórum, como forma de motivarlos y de trabajar este aspecto. Destacamos 

también como sugerencia: “LA CREACION DE UN PROYECTO GLOBAL” que permita 

trabajar con el grupo, que conecte con sus diferentes intereses y más practico.  

Las actividades más provechosas para el alumnado han sido las que les han dado 

las herramientas necesarias para organizar sus tareas, aplicar diferentes técnicas de 

estudio, mostrar los diferentes métodos de trabajo que requieren las asignaturas que 

están cursando, aprender a seleccionar la información, mejorar su comprensión escrita 

y oral. Actividades destinadas a conocerse mejor (conocer sus cualidades) para realizar 

una buena elección laboral (que sean capaces de verse trabajando en lo que creen que 

les gusta para convencerse de sí lo pueden hacer o no).       

- Proponer actividades que mejoren su orientación académica. 

- Se insiste desde las memorias de tutorías en la correcta selección del alumnado de 

PMAR, ya que en 1º de PMAR, el alumno no reunía las características del perfil. 

Ninguna propuesta de mejora para la orientadora. 
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4.3.- Valoración de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Como recursos personales para llevar a cabo las medidas extraordinarias se ha 

contado con 2 PT a tiempo completo (una de ellas para los PEFP), una PT a media 

jornada,  dos PT a media jornada dentro de los programas  Ilusiona-T y Titula-s y dos 

profesores de apoyo para PMAR. 

Se requiere más de una PT a tiempo completo para atender las necesidades de los 

ACNEE y ACNEAE del centro. Durante el presente curso escolar se ha realizado la 

petición a la Consejería de Educación. 

Las medidas de inclusión educativa realizadas este curso ha sido: 

• Permanencia de un año más en el curso. 

• Grupos de apoyos y /o refuerzo, en grupo dentro y fuera del aula, estos se han 

centrado  en el alumnado de 1º y 2º ESO, y también, aunque en menor medida, en 

alumnado de 3º ESO. 

• Se ha ido haciendo un seguimiento semanal, en las reuniones del DO y de tutores, 

del alumnado que necesitaba este apoyo. Ver apartado específico de memoria de 

Pedagogía Terapéutica. 

• Grupos de alumnos del Programa TITULAS 17 alumnos de 4º y 1º de Bachillerato e 

ILUSIONA-T 15 DE 3º ESO. 

• Programa de 1º y 2º de PMAR, profesorado de ámbitos del departamento de 

orientación, con un total de 13 alumnos entre 1º y 2º. En la memoria del departamento 

existe un apartado específico del Programa. 

Es importante insistir en los criterios de selección de éstos alumnos/as para 

que sea lo más ajustada posible a como marca la legislación.  

• Programas Específicos de FP: actividades auxiliares de comercio. Este curso hemos 

tenido 1º y 2º, con un total de 14 alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad psíquica situada en un nivel moderado, ligero, 

discapacidad visual, discapacidad motórica y con un nivel de competencia curricular 

entre 4º y 6º de educación primaria, algún alumno alcanza 1º de ESO en algunas 

materias. A finales de curso una alumna del programa ha fallecido repentinamente 
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•  Este curso ha habido una PT a tiempo completo para dar los módulos comunes de 

este programa.  

• Esta organización de medidas contribuye a la Prevención de Abandono Escolar, a 

este respecto se sigue considerando imprescindible la dotación de recursos 

personales debido a que nuestro centro se considera de difícil de desempeño puesto 

que escolariza a alumnado de etnia gitana, barriada con deprivación sociocultural y 

población rural, que necesita una respuesta educativa más ajustada. 

Se puede considerar que estas medidas han funcionado, aunque hay que seguir 

insistiendo en la elaboración de los Planes de trabajo y adaptaciones curriculares. 

La incorporación de alumnado con desconocimiento del castellano, a lo largo del 

curso, ha implicado la reorganización de apoyos y medidas para atenderlo con una 

implicación alta de todo el DO.  

 

5.3.1.- Criterios de organización de los grupos de apoyo dentro/ fuera del aula. 

Los criterios para establecer los apoyos del alumnado han sido:  

• Alumnado con dictamen de escolarización. 

• Alumnado con evaluación psicopedagógica. 

• Alumnado con dificultades detectadas en Educación Primaria a través de la 

coordinación de ambos centros.  

• Alumnado que ha sido propuesto en las sesiones de evaluación. 

• Las materias de apoyo son Lengua y Matemáticas, en los niveles de 1º, 2º y 3º de 

ESO, no obstante, se han reforzado puntualmente otras materias. 

• A través del programa Titulas se ha reforzado al alumnado de 4º ESO. 

5.3.2.- Organización, revisión y seguimiento de los horarios de apoyo. 

Los horarios se han configurado en función de los horarios generales del centro, 

como criterio general el alumnado ha recibido entre una y dos sesiones de apoyo/ 

refuerzo teniendo en cuenta sus necesidades educativas y la disponibilidad de apoyo 

existente en el centro, insuficiente para poder atender adecuadamente a determinados 

alumnos/as.   
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Se ha realizado esta revisión con las Profesoras de Pedagogía Terapéutica y 

profesorado de materia implicado a lo largo del de curso.  

 

5.3.3.- Intervención directa con alumnado 

- Se ha realizado intervención directa con 36 alumnos ACNEAE, priorizando a los 

ACNEE. La valoración de este alumnado indica dificultades principalmente en 

comprensión lectora, organización de cuadernos, y uso adecuado de estrategias 

de estudio. 

- 17 alumnos del programa REFUERZA-T y 13 del ILUSIONA-T programa de 

prevención del abandono escolar, alumnos con dificultades de aprendizaje. 

- Se ha intervenido con otros 3 alumnos que se han ido incorporando a lo largo del 

curso, con desconocimiento del idioma. 

- En general no se ha podido atender adecuadamente a los ACNEAES con los 

recursos que hemos tenido este curso, es importante destacar que si los grupos 

de trabajo son más pequeños la atención se hace mas individualizada. Se ha 

solicitado un 2º PT para el próximo curso a tiempo completo. 

 

5.3.4.- Seguimiento Revisión y de los alumnos que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Se ha realizado a través de las reuniones semanales y / o entrevistas personales con 

los tutores/as, profesorado de las diferentes materias, profesoras de pedagogía 

terapéutica y sesiones de evaluación. 

• Seguimiento del programa y alumnado de PMAR en las reuniones del departamento. 

El alumnado de 1º del Programa no ha rendido acorde a lo previsto: alumnado 

desmotivado, con poca implicación personal y de las familias.  A mitad del curso se 

ha cambiado un alumno de centro. Se ha propuesto la salida de 1 alumno de este 

programa. 

• Seguimiento de los ACNEES  a lo largo del curso en las reuniones de tutoría, a final 

de curso se envía  a todo el profesorado un documento de seguimiento que tienen 

que cumplimentar.  
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• Previsión de acneaes y alumnos de apoyo ordinario en lengua y matemáticas para el 

próximo curso.  

• Se han elaborado listados de alumnos de apoyo, Acnees, acneaes y se ha colaborado 

en la adecuada clasificación DELPHOS. 

 

5.3.5.- Asesoramiento a las familias de acnees y acneaes y alumnado en general. 

• Entrevistas individuales con los padres a petición de ellos o por iniciativa de la 

orientadora, a propuesta del profesorado y/o padres. Estas entrevistas son de 

recogida de información, seguimiento, proporcionando pautas de intervención y 

asesoramiento a nivel personal y académico de sus hijos, alrededor de 17 alumnos. 

En algunos casos se ha llevado seguimiento escolar a través de email o vía telefónica. 

• Ayuda en la gestión de las becas para del alumnado del programa específico de FP 

y ACNEES de centro que lo solicitan en septiembre. 

• Reunión conjunta  con los padres del alumnado del Programa Específico de FP (se 

facilita asesoramiento sobre el programa para alumnos que se incorporan nuevos y 

se da documento a modo de resumen). En la reunión participamos, Tutoras, PT y 

Orientadora. También se ha hecho seguimiento individualizado cuando lo han 

solicitado o hemos requerido desde el centro.  

• Se ha realizado asesoramiento a familias y orientaciones a varios centros de la 

provincia que iban a derivar a algunos alumnos a 1º del PEFP de nuestro IES. 

También se ha atendido a unos padres que vinieron a visitar el centro y demandar 

información sobre estos programas.  

5.3.6.- Seguimiento del funcionamiento de las medidas de INCLUSIÓN 

EDUCATIVA. En el centro a través de la CCP, departamentos didácticos, los tutores,  las 

profesoras de PT y Jefatura de Estudios. 

Se ve necesario continuar insistiendo en la elaboración de los Planes de trabajo para 

el alumnado con dictamen de escolarización. 

No obstante, hay que tener en cuenta que nuestro centro es muy complejo, 

escolarizando a un elevado número de alumnado de minoría étnica.  
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5.3.7.- Dictámenes de Escolarización y Elaboración de Consejo Orientador 

• Realización de propuestas al profesorado. 

• Realización del Consejo Orientador de 18 alumnos para los ciclos formativos de grado 

básico.  

• Se han realizado evaluaciones psicopedagógicas, un informe psiocopedagógico y 

posterior dictamen de escolarización de una alumna con nee.  

• PEFP: 1 evaluación y 1 dictamen en un alumno de 2º del PEFP, para su incorporación 

a un nuevo programa específico en otra localidad. Esta tarea ha supuesto una tarea 

extra y sobreesfuerzo a final de curso, exigida por la Administración educativa.  

• 1 informe de derivación al centro base. 

• 10 informes de derivación a la USMIJ. 

• Seguimiento con USMIJ: a través de informes, contacto telefónico y vía email. 5.4.- 

Programa Ilusiona-T y Refuerza-T 

 

4.4.- Programa Ilusiona-T y Refuerza-T 

 

La puesta en marcha del programa TITULA-S e ILUSIONA-T en el Instituto, ha sido 

con motivo de la Resolución de 22/11/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la implantación, organización y desarrollo de los programas Prepara-T, 

Ilusiona- T y Titula-S cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del 

programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, integrados en el IV 

Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano en los centros 

docentes públicos de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2010-2021. 

5.1 OBJETIVOS: 

Los objetivos generales del Programa son: 

1. Apoyar al alumnado para la mejora del rendimiento académico y el desarrollo del éxito 

educativo. 

2. Disminuir las barreras de aprendizaje que dificultan superar y alcanzar los objetivos 

de la etapa. 
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3. Generar entornos de aprendizaje que favorezcan la interacción, el trabajo colaborativo 

y la aplicación de metodologías participativas que mejore el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado. 

4. Prevenir el riesgo de fracaso y abandono escolar del alumnado que cursa las 

enseñanzas obligatorias. 

 

5.2 PLANIFICACIÓN ILUSIONA-T: 

5.2.1. SELECCIÓN DEL ALUMNADO: en la sesión de evaluación del primer trimestre se 

hizo una primera preselección. Después se llevó a cabo una reunión entre D.O y 

profesores de las asignaturas de lengua y matemáticas que imparten las mismas en 2º,3º 

y 4º ESO. Los criterios para seleccionar a los alumnos han sido los siguientes: 

• repetidores de estos cursos. 

• alumnos con lengua y matemáticas pendientes. 

•  alumnos en los que en la primera evaluación les ha quedado lengua o 

matemáticas. 

5.2. 2 PROFESORADO: la profesora que ha impartido apoyo a estos alumnos tiene la 

especialidad de Pedagogía Terapéutica y se encontraba en el centro a media jornada. 

 

5.2.3. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS: en total 17 alumnos procedentes de los diferentes 

grupos de 1º y 3º de ESO. 

 

5.2.4 ORGANIZACIÓN: la PT ha dado el apoyo dentro del aula a los diferentes alumnos, 

teniendo en cuenta las medidas de inclusión y ajustes educativos necesarios. Ha 

repasado conceptos básicos que no tenían adquiridos, les ha reforzado la competencia 

lingüística y matemática, ayudándoles a entender mejor las explicaciones del profesor y 

utilizando técnicas de estudio.  A la semana ha apoyado a cada grupo en una sesión de 

matemáticas y en otra de lengua. Cuando no ha sido posible el apoyo se ha impartido 

fuera del aula. 

5.2.5. DISTRIBUCIÓN HORARIA: media jornada, asistiendo al centro miércoles, jueves 

y viernes. 
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5.3 PLANIFICACIÓN TITULAS: 

5.3.1 SELECCIÓN DEL ALUMNADO: se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• alumnos repetidores de 4º de ESO. 

• alumnos de 4º ESO que tienen pendientes matemáticas o física y química de 3º 

ESO. 

• alumnos de 4º ESO a los que les ha quedado matemáticas y física y química en 

la primera evaluación. 

• alumnos en 4º ESO procedentes de PMAR. 

5.3.2 PROFESORADO: ha sido una profesora de física y química a la que se le ha 

ampliado la jornada hasta llegar a jornada completa. Ha reforzado en Física y química y 

matemáticas académicas a alumnado de 4º Eso y Física y quimica a 1º de Bachillerato. 

 

5.3.3 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS: en total se ha atendido a alumnos procedentes de 

los diferentes grupos de 4º de ESO Y 1º de Bachillerato, en concreto 17 alumnos/as. 

 

5.3.4 ORGANIZACIÓN:  el profesor han impartido el apoyo dentro del aula a los 

diferentes alumnos, repasando conceptos básicos que no tenían adquiridos, 

reforzándoles la competencia científica- matemática y ayudándoles a entender mejor las 

explicaciones del profesor.  A la semana se ha apoyado a cada grupo varias sesiones 

de física y química y matemáticas. El que haya sido dentro del aula ha permitido trabajar 

con varios alumnos  al mismo tiempo, por lo que se ha podido atender a más alumnado. 

 

5.3.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: en las primeras semanas de implantación del 

programa se hizo una reunión de seguimiento para detectar posibles dificultades y poder 

adoptar las medidas correctoras oportunas.  

En las reuniones semanales del Departamento de Orientación. 
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Del mismo modo en las distintas sesiones de evaluación se ha recogido información 

sobre estos programas, en relación con los resultados académicos del alumnado 

participante.  

 

4.5- Valoración de ambos programas 

 

El Desarrollo de los programas  ha sido positivo medianamente, especialmente en el 

Titula-s, puesto que  no se han alcanzado todos los objetivos planteados. 

✓ De 4º ESO han obtenido calificaciones positivas en física y química y 

matemáticas  1 alumno en cada asignatura  de los 13. 

✓ De 1º de Bachillerato han aprobado 3 alumnos de 4 de los que estaban siendo 

apoyados. 

Con respecto al programa Ilusiona-t 

PROPUESTAS DE MEJORA 

✓ Seleccionar los alumnos que puedan aprovechar el programa y no impidan el 

progreso de los demás. Mejor distribución de los grupos de apoyo. 

✓ Mayor coordinación y colaboración por parte de todos los implicados 

(profesionales y familia) en la atención de estos alumnos. 

✓ Diversificar los procedimientos de evaluación en el aula ordinaria, ajustados a 

las características y necesidades de los alumnos. 

✓ Disponer de recursos adecuados: aula estable con ventanas y medios 

audiovisuales, TIC. 

✓ Es importante que el Programa pueda iniciarse desde el principio de curso para 

un mejor aprovechamiento. 

 

 

4.6- Funcionamiento del Programa Lingüístico de Excelencia en Francés en ESO. 

Anexo I  
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4.7.- Funcionamiento del Programa Lingüístico de Excelencia en Francés en 

Bachillerato. Programa Bachibac. 

 

 

 

Anexo II 

4.8- Funcionamiento del Programa Erasmus+. 

 

El IES Atenea, tiene en marcha un ambicioso proyecto de internacionalización 

que fomenta las relaciones de los equipos docentes y alumnos con instituciones 

homólogas en Europa y tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de su 

comunidad educativa de ofrecer empleo en un entorno europeo. 

Este curso ha supuesto la vuelta a las movilidades internacionales con 

movilidades en todos los proyectos. 

Como aspectos más destacados se puede citar la concesión de la nueva carta 

Erasmus+ 2021/27 de educación superior y la acreditación en la modalidad de Formación 

Profesional  2021/2025 

Se han realizado 14 movilidades de alumnado,  14 movilidades de profesorado, una visita 

preparatoria y dos acompañamientos desglosadas de la siguiente manera: 

Proyecto 2020-1-ES01-KA103-078043 de Educación superior 

• 11 movilidades de alumnado 

• 6 movilidades de profesorado 

Proyecto 2020-1-ES01-KA116-078855 

• 2 movilidades de profesorado   

• 1 de alumnado. 

• 1 VPP  

• 1 acompañamiento de alumnado 

Proyecto 2021-1-ES01-KA121-VET-000008794 

• 2 movilidades de profesorado   

• 2 de alumnado 

• 1 acompañamiento de alumnado 

Proyecto 2020-1-ES01-KA101-080592 
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• 4 movilidades de profesorado 

PROYECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-000008800 

Se ha optado por dejar estas movilidades para el siguiente curso. 

Se han realizado satisfactoriamente las labores de selección de participantes para 

cada uno de los proyectos, gestión, formación en idioma y puesta en marcha. 

También se han realizado actividades de difusión como los Erasmus days, evento 

para presentar el proyecto al IES y concurso de logos  

 

Las acciones y logros más significativos han sido: 

▪ Revisión del Plan Erasmus. 

▪ Concesión de Carta ECHE 2021/2027. 

▪ Cocesión de Acreditación en la modalidad de Formación Profesional 

2021/2025 que ha sido aprobada con 100 de 100 puntos. 

▪ Solicitud de movilidades para el nuevo proyecto Erasmus + convocatoria 

2022. En las modalidades de Formación Profesional y Educación Superior.  

En concreto: 6  movilidades de personal y otras 12 de alumnado.  

 

Para Formación Profesional 3 por año para alumnado y 2 para personal. 

Una visita preparatoria y dos acompañantes de estudiantes en prácticas.  

Para Educación Escolar se han solicitado y concedido 6 movilidades.  

 

▪ Nuevo informe intermedio del proyecto 2020-1-ES01-KA103-078043 

▪ Cierre de proyecto 2019-1-ES01-KA101-063052 

▪ Cierre de proyecto 2019-1-ES01-KA116-061950 

▪ Cierre de proyecto 2019-1-ES01-KA103-061825 

 

Queda hacer el agradecimiento a la inestimable y desinteresada colaboración 

muchos de los compañeros/as tanto de los departamentos de idiomas como de las 

familias profesionales de Formación Profesional tanto en difusión como a la hora de que 

este proyecto salga adelante.   
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Más información en: https://ateneaerasmus.wordpress.com/ 

 

4.9.- Relaciones de colaboración. 

 

Este curso se han mantenido las relaciones con las Administraciones públicas, 

tanto con Ayuntamiento, Diputación, Universidad y diversas Consejerías de La Junta de 

Comunidades de Casilla-La Mancha, aunque condicionadas por la situación sanitaria. 

Las intervenciones que desde estas instituciones, se han hecho en el centro han sido on 

line, videoconferencias. 

Asimismo las relaciones con las instituciones, guarderías, empresas, etc.,  en la 

que nuestros alumnos de Formación Profesional realizan sus prácticas correspondientes 

al módulo de F.C.T. se han visto seriamente condicionadas por la pandemia, teniendo 

que arbitrar medidas acordes con los protocolos sanitarios. 

En el mismo sentido se ha continuado la colaboración con los Centros Sociales 

del barrio. También se han mantenido varias intervenciones de la Policía, bien por 

iniciativa propia o por haber requerido su presencia desde la Dirección del Centro. 

Valoramos muy positivamente sus intervenciones. 

Con la Asociación de padres y madres AMPA “El Campillo”, la relación se 

mantiene muy fluida, manteniendo reuniones cada vez que lo solicitan, y con una 

colaboración cada vez más estrecha con el Centro. 

 

4.10.- Funcionamiento del horario del Centro. 

 

El horario del Centro es de turno de mañana y vespertino por existir enseñanzas 

de Formación Profesional en ambos turnos. Este curso se ha continuado  con el mismo 

horario-. Durante este curso, según el Plan de Contingencia, no se ha visto necesario 

una flexibilización de las entradas y salidas, conmmo en el curso pasado, con lo cual se 

ha vuelto al horario normalizado igual para todos lo grupos y tipos de enseñanza en cada 

uno de loso turnos. 

En este aspecto el horario es muy adecuado y permite optimizar el uso de las 

instalaciones disponibles.  

https://ateneaerasmus.wordpress.com/
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• El alumnado de 3º y 4º ESO que pertenece al Programa Lingüístico de Francés ve 

aumentado su horario en dos horas en la materia de Francés. Este aumento es 

imprescindible para la calidad del Programa, pero en  el cupo que se concede de 

profesorado cada año, no se contempla este aumento horario, por lo que debe ser 

asumido por el profesorado incrementando así su horario personal en más horas 

lectivas, aunque este curso, debido a las ratios mas reducidas no se ha visto tan 

resentido el departamento. 

• Este aumento de horario de 30 a 32 horas semanales se realiza los lunes por la tarde. 

Este curso se inició manteniendo el horario del alumnado de 3º y 4º de la Sección 

Bilingüe los lunes a 8ª y 9ª hora, pero debido a los problemas en los agrupamientos 

del alumnado de transporte que se queda a comer en el centro, se solicitó de nuevo, 

como en el curso anterior, con el apoyo del Consejo Escolar del 07/09/21, la 

enseñanza on line para el horario extendido de la Sección Bilingüe en horaro de tarde. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO. 

Las entradas y salidas del centro se han desarrollado según lo  previsto en el Plan de 

Contingencia e inicio del curso 2021-22. En es curso se ha mantenido las dos entradas 

al centro del curso anterior la puesta principal, la puerta lateral, a la que se ha añadido 

una entrada más durante este curso por el edificio Anexo (Pabellón N) por la puerta de 

emergencia. Esta entrada se haibitó para permitir una entrada mas fluída, y también para 

reducir los contactos entre grupos de distintos niveles. 

La incorporación del alumnado se hizo el mismo día 9 de septiembre, con el inicio de 

las clases para ESO y Bachillerato. En el caso de CCFF el inicio de las clases fue el 13 

de septiembre y para las enseñanzas a distancia el 14 de octubre. 

 

ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS AL NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

Los grupos se han organizado de acuerdo a la matrícula de cada uno de los cursos, 

los grupos educativos autorizados, grupos de refuerzo y apoyo, desdobles, etc. Y otras 

medidas organizativas del centro. Se opta por la enseñanza presencial en todas las 
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enseñanzas impartidas en el centro. Solamente se ha planteado la enseñanza on 

line para el horario ampliado del alumnado de la Sección Bilingüe en Francés de 3º y 

4ºde ESO los lunes por la tardes (dos horas lectivas a la semana). En el Consejo 

Escolar del día 7 de septiembre se aprobó solicitar esta propuesta a la Delegación 

Provincial de Educación, que fue aprobada por el Servicio de Inspección.  

Para garantizar la distancia de seguridad en todos lo grupos de la etapa ESO se ha 

tenido en cuenta los agrupamientos resultantes del programa bilingüe, la optatividad de 

las materias, los PMAR, el desarrollo de medidas de inclusión educativa, etc., 

priorizándose las horas por desdoble para la conformación de nuevos grupos. De 

acuerdo con la capacidad de las aulas se puede mantener una distancia entre 1,00 m. 

y 1,5 m. de distancia entre cada puesto, dependiendo de los agrupamientos.  

El grupo de 2º PMAR no se ha impartido ninguna materia con otros grupos de 2º de 

ESO, para no superar el número de alumnado por aula. 

BACHILLERATO 

En la organización de los grupos de Bachillerato se ha mantenido la ratio máxima en 

las materias troncales comunes, mientras que las materias troncales de modalidad, 

específicas, así como las de libre configuración y las optativas por el número de 

alumnado permite mantener la distancia de seguridad. Cuando esto es no ha sido 

posible, las clases se impartirán en el Salón de Usos Múltiples, que garantiza con creces 

la distancia de seguridad.  

Los grupos de 2º de Bachillerato se han ubicado en la segunda planta del Pabellón 

A, para que se reduzca la movilidad entre edificios, y pueda reducir los 

desplazamientos, a tener en este edificio las aulas específicas y los laboratorios. 

CICLOS FORMATIVOS 

En las Enseñanzas de Formación Profesional la la enseñanza durante este curso 

ha sido totalmente presencial en todos los Ciclos Formativos. Se solicitó a la 

administración educativa la limitación a 25 alumnos/as en la admisión de 1º de CCFF 

para mantener una distancia entre 1,2 y 1,5 m. 
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Se ha habilitado el acceso lateral de Ciclos Formativos, para limitar los contactos a la 

entrada al centro: 

ACCESOS POR ESTUDIOS HORARIO MAÑANA 

PUERTA PRINCIPAL  1º ESO, 2º ESO y 4º ESO, 2º BACHILLERATO, 1º 
y 2º CFGS Integración Social, PEFP,  

PUERTA EDIFICIO ANEXO (N) 3º ESO, 1º de BACHILLERATO, FPB 

PUERTA LATERAL EDIFICO DE CICLOS 
FORMATIVOS 

 

Resto de Ciclos Formativos GM y GS. 

 

 

4.11.- Criterios utilizados para la elaboración de horarios. 

 

Los criterios utilizados para la elaboración de los horarios se han aprobado en la primera 

Comisión de Coordinación Pedagógica del curso.  

• Alternancia de las horas de cada materia de manera equilibrada a lo largo de la 

semana. 

• Aplicación del criterios de asignación de de grupos por departamento establecidos 

en las NCOF. 

• Asignación de tutorías al profesorado que no es Jefe/a de Departamento o no 

asume otras funciones. En caso necesario se ha asigando alguna tutoria a cargos 

directivos o jefes de departamento. 

• Respetar en la elección de las materias de departamentos las materias DNL que 

en en el Programa Bilingüe o en Bachibac se imparten en francés. 

• Respetar los montajes de materias DNL así como los que implican al alumnado 

de PMAR con respecto al grupo de referencia. 

• Distribución de las materias DNL de tal manera que se cumpla con el 30% de la 

carga lectiva que exige el Programa Bilingüe. 

• Establecimiento de desdobles y apoyos en los grupos necesarios. 

• Establecimiento de agrupamiento de optativas de acuerdo con la matricula. 

• Horario del profesorado 20 horas lectivas mas 6 complementarias. 
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• Los tutores de 1º y 2º de ESO 2 horas lectivas, una de ellas con alumnos/as. 

• Los tutores/as de CCFF solamente 1 hora. 

• Horas de guardia. Se han incrementado durante este curso, 3 guardias máximo, 

de las cuales 1 es de recreo, contabilizándose el equivalente a dos recreos, como 

una hora de guardia. De esta manera se ha gestionado la limitación de los 

contactos y la segregación del alumnado por cursos en los espacios de recreo. 

• Agrupamientos de las jornadas parciales a un máximo de 4 días, siempre que la 

carga horaria de las materias impartidas lo permita. 

• A pesar de que cada curso se aprueban en Claustro los criterios pedagógicos para 

la elaboración de horarios, estos se ven seriamente comprometidos por las 

siguientes circunstancias: 

 

El cupo asigando este curso ha permitido mantener, con alguna reducción mas 

que el curso anterior, la asignación de tutorías, guardias, y demás.  

El doble turno de las enseñanzas de FP se hace complicado respetar los criterios 

pedagógicos, por la necesidad de repartir entre la mañana y la tarde la carga lectiva del 

profesorado, lo que provoca la acumulación de horas de un mismo módulo en el mismo 

día, problemas de coordinación de profesorado  en los horarios ya que muchos 

profesores no coinciden en días, ni turnos, horarios de 6 horas seguidas o salir a ultima 

por la noche y entrar por la mañana a primera, problemas de limpieza en los espacios, 

etc. 

La organización LOMCE de optativas complica la elaboración de horarios. Nuestro 

centro ve mermada la oferta de materias optativas, al diversificarse una oferta muy 

amplia entre un número reducido de alumnos. Esto también supone que es difícil que los 

alumnos de 2º de Bachillerato puedan elegir una materia de modalidad como optativa, 

ya que esta carga horaria es imposible asumir por parte de los departamentos. Nuestro 

alumnado se ven perjudicado. 

Un curso más el horario lectivo del profesorado ha impedido atender otros 

proyectos para favorecer la convivencia y mejorar los resultados y las relaciones entre 
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los adolescentes, tales como las tutorías individualizadas y el observatorio de la 

convivencia. 

 

 

4.12.- Valoración sobre los agrupamientos. 

 

Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. Los grupos se han 

organizado de acuerdo a la matrícula de cada uno de los cursos, los grupos educativos 

autorizados, grupos de refuerzo y apoyo, desdobles, etc. Y otras medidas organizativas 

del centro. Se ha optado por la enseñanza presencial en todas las enseñanzas: ESO y 

Bachillerato, y Ciclos Formativos. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

   Los agrupamientos en la ESO han estado totalmente condicinados por la situación 

sanitaria y se ha priorizado la total presencialidad en los menores de 14 años y en general 

en la ESO.   

En el caso del alumnado que se ha incorporado a 1º ESO, se ha seguido con el 

mismo criterio del centro de intentar mantener lo máximo posible, los grupos de 

procedencia de los colegios.  

En este curso 2021-2022 se ha reducido el número de alumnos/as de 1º y 2º de 

ESO que no participa en el proceso de admisión y no se matricula  en los plazos 

establecidos. Asún así, los casos que se han producido a lo largo del curso se trasladan 

a la la Comisión de Escolarización, que  va asigando en virtud de las vacantes, después 

es el  centro el que asignan al alumno/a al grupo que mejor se adecúa a su nivel curricular  

y opcionalidad. La situación de este tipo de alumnado, en muchos casos con problemas 

de absentismo, necesita una respuesta de la administración y que debería tenerse en 

cuenta en los procesos de adjudicación de plazas y previsión de grupos y cupos en 

escolarización, dejando unas plazas reservadas para estos casos, que siempre surgen 

y que al final siempre recaen en nuestro centro, con el problema organizativo que 

conlleva y en muchos casos asociados a situaciones de absentismo y conflictividad. 
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Como en cursos anteriores, vemos el peligro de que se cree en el centro un gueto que 

no propicia en absoluto la inclusión educativa del alumnado mas vulnerable. 

Para garantizar la distancia de seguridad en todos lo grupos de la etapa ESO se 

ha tenido en cuenta los agrupamientos resultantes del programa bilingüe, la optatividad 

de las materias, los PMAR, el desarrollo de medidas de inclusión educativa, etc., 

priorizándose las horas por desdoble para la conformación de nuevos grupos. En la ESO 

muchos de los agrupamientos y desdobles vienen marcados por el Programa Lingüístico 

de Francés, así como por los itinerarios LOMCE. 

De acuerdo con la capacidad de las aulas se ha podido mantener una distancia 

entre 1,5 y 1 m. entre cada puesto escolar. 

 

BACHILLERATO 

En la organización de los grupos de Bachillerato durante este curso 2021-2022 se 

ha mantenido la ratio en las materias troncales comunes, mientras que las materias 

troncales de modalidad, específicas, así como las de libre configuración y las optativas, 

por el número de  alumnado, y los desdobles propios del Programa Bachibac,  no han 

generado problemas por la distancia de seguridad. Solamente se han desdoblado 

algunas materias donde la ratio era mayor. En este caso las clases se han impartido en 

el Salón de Usos Múltiples, que garantiza el distanciamiento. En el caso de 2º de 

Bachillerato también se han desdoblado algunas materias, en proporción a la 

disponibilidad de horas por departamento y el cupo asignado. 

 

CICLOS FORMATIVOS 

En las Enseñanzas de Formación Profesional durante este curso se ha optado por 

la total presencialidad, lo que ha supuesto un esfuerzo organizativo a nivel de espacios.  

 

Los agrupamientos vienen dados por el Ciclo Formativo elegido, y se dan 

bastantes dificultades en la distribución del alumnado por turnos, que suelen preferir el 

de mañana.  En nuestras NCOF se establecen los criterios para dicha distribución pero 



 Memoria Final 

Curso 2021-2022 

 

 

72 

  

a pesar de ello hay un gran número de alumnado y padres que reivindican su turno de la 

mañana.  

La mayor dificultad en cueanto a especios, está en la ubicación del CF GM de 

APSD, cuya Aula-Taller queda demasiado pequeña para poder desarrollar la actividad 

docente, ya que además de cocina, camas y demás material, tiene que acogen la 

infraestructura de una aula más, lo que lleva a plantear la limitación del número de 

alumnado en la admisión del ciclo, para poder dar solución a la falta de espacio, entanto 

se busca una solución que debe pasar por la ampliación de este espacio de trabajo. 

 

4.13- Valoración sobre la distribución de espacios. 

 

La valoración sobre la distribución de los espacios se ha visto totalmente 

condicionada por el Plan de Contigencia aprobado este curso. La organización y 

distribución se ha hecho de acuerdo a la prioridad sanitaria, obviando otros 

condicionantes que este curso no se han podido respetar, como aulas materia, el uso de 

la Biblioteca o la Sala de Audiovisuales o la disponibilidad de Salón de Usos Múltiples. 

La distribución que se ha hecho incluye también nuevos accesos y zonas de paso, 

además de la ubicación de aulas. 

 

EDIFICIO PRINCIPAL. 

En los pabellones A, B, C  se ubican las Aulas-grupo de 1º y 2º de ESO y algunas 

Aulas-materia.  Las aulas mayores de las que se dispone tienen entre 55 y 57 metros 

cuadrados.  La ratio de los grupos de 1º y 2º de ESO ha sido 25 alumnos /as. En esta 

parte del edificio también se ubican  4º de ESO, cuya ratio está en 20-26 alumnos en 

casi todos los grupos. 

 

EDIFICIO ANEXO (N) 

     En el edificio anexo las aulas son más pequeñas, unos 45 metros cuadrados y no 

cuenta además con accesibilidad de ascensor. Este edificio en la parte baja está ocupado 

por tres talleres, para tecnología y FPB, y un aula de 45 metros cuadrados. Los talleres 
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están montados con mesas, maquinaria y herramientas propias de su actividad, lo que 

los hace inviables para otro tipo de actividad docente. En este edificio se han ubicado los 

grupos de FPB y 1º de Bachillerato, cuya opcionalidad permite una ratio en torno a 20-

22 alumnos/as. En las mar¡terias con mayor número de alumnado se ha habiliatado el l 

Salón de Usos Múltiples cuando no ha sido posible desdoblar o reducir la ratios. 

 

EDIFICIO DE CICLOS FORMATIVOS 

CFGM APSD. Disponen de un aula y un Aula-Taller. Estos espacios se quedan pequeños 

tanto para el desarrollo de las clases teóricas, como las prácticas. 

CFGS Educación Infantil. Disponen de un Aula Técnica y un Aula Polivalente.También 

han utilizado el Aula de Audiovisuales. 

CFGS EOC. Disponen de un Aula Técnica y un Aula Polivalente. Este ciclo, tiene una 

ratio mucho más pequeña, pero no se ha planteado reubicar el aula por la complejidad 

que supone cambiar todos los puestos de trabajo, ordenadores, pantallas, etc. 

Imprescindibles para su desarrollo docente. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS  

▪ Evaluados los espacios disponibles, se ha podido garantizar la distancia de 1;00 a 1,5 

metros en todos los grupos de 1º y 2º de ESO. En el caso de 3º, 4º y Bachillerato se 

han generado desdobles para reducir la ratio, y en algunos casos el distanciamiento 

ha sido menor. 

▪ La utilización de espacios al aire libre solo se ha previsto para la materia de Educación 

Física. 

▪ Se han reducido los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

facilitando que sean los profesores/as los que acudan al aula de referencia. En los 

agrupamientos de ESO se ha priorizado la uniformidad de grupos bilingües o no 

bilingües y por  materias optativas, de tal forma que la movilidad del alumnado se 

reduzca al máximo posible. Los grupos de 2º de Bachillerato se han ubicado en el 

Pabellón A, en la segunda planta, para que puedan tener mas cerca los laboratorios, 

Aula de Dibujo Técnico y Dibujo Artístico  e IOnformática, y no tener que desplazarse 
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del edificio Anexo al principal. 

▪ El alumnado ha tenido un Aula-grupo de referencia, de esta forma se ha reducido al 

mínimo la movilidad por el centro. 

▪ Las Aulas-materias han pasado a ser de uso de un grupo. Solamente en casos 

excepcionales, cuando los desdobles de optativas o prácticas de laboratorio, 

tecnología o informática lo requieran se han podido utilizar. 

▪ El Salón de Usos Múltiples se ha utilizado para clases en las que no se pueda 

mantener la distancia de seguridad por ratio, como de Bachillerato.  

▪ Los grupos de 1º ESO, 2º ESO,  4º de ESO, 2º de Bachillerato, 1º y 2º del PEFP y 1º 

y 2º de CFGS Integración Social se han ubicado en aulas-grupo en los pabellones A,B 

y C del edifico principal. En cada uno de los pasillos donde se sitúan las aulas de un 

curso, han tenido al lado un aula disponible para utilizar en caso de desdobles de 

materia optativas, de tal forma que no se han  tenido que mover mucho por el edificio. 

El alumnado de estos grupos diurnos ha tenido el acceso al edifico por la puerta 

principal del instituto. El resto de los grupos de Ciclos Formativos de la mañana han 

accedido al instituto por la puerta de la calle lateral habilitada para tal efecto. 

▪ Los grupos de 1º y 2º de FPB, 2º y 3º de PMAR, 3º de ESO, 1º de Bachillerato han 

tenido su aula-grupo en el Edificio Anexo. En la planta baja se han situado los grupos 

de FPB y los de 3º de ESO y 1º de Bachillerato y 2º y 3º de PMAR en la primera y 

segunda planta de este edificio. Además se ha habilitado la entrada a este edificio 

desde la zona del aparcamiento (salida de emergencia), para permitir un acceso mas 

rápido y seguro sin aglomeraciones en las entradas y salidas del centro.  

▪ Los grupos de CFGM de APSD, CFGS de Educación infantil y CFGS EOC, han 

seguido ocupando sus aulas, ya que no existe la necesidad de movilidad por cuestión 

de optativas. El Aula de Audiovisules se ha utilizado por el CFGS de Educación Infantil. 

▪ Los turnos vespertinos de todos los Ciclos Formativos han ocupado un aula fija. 

SALA DE AISLAMIENTO 

La sala de aislamiento que se ha utilizado ha sido la de que se utilizaba para Sala de 

Reuniones de Tutorías, al estar situada en la zona administrativa y contar con ventilación. 
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Esta sala se ha  dotado de papelera de pedal con bolsa, identificada y señalizada además 

de EPIS, termómetros y listados de seguimiento del alumnado que pasaba por ella. 

LIMITACION DE LA MOVILIDAD EN ESPACIOS COMUNES 
▪ Recreos. Diversificación de espacios para evitar las aglomeraciones de alumnado se 

ha mantenido hasta que se han relajado las medias sanitarias a mediados de curso- 

En principio se mantuvo la delimitación de zonas como el curso 2020-2021, pero a 

partir del mes de febrero se eliminó esta segregación, así como la entrada en filas en 

los recreos. 

A principios de curso se mantuvo este delimitación: 

- Las pistas deportivas para primero y segundo de ESO, la zona entre las pistas 

y el patio para 3º de ESO, el patio entre los edificio principal  y anexo ha sido 

utilizado para los grupos de 4º ESO (ver plano)  

- El alumnado de Bachillerato, CFGS Integración Social, FPB y PEFP se ha 

situado en la zona de la entrada principal al instituto.  

- El alumnado del resto ciclos formativos han estado en la zona de acceso lateral 

durante los recreos. 

▪ Biblioteca se ha usado como aula para actividad docente, como un aula más en caso 

de desdobles de optativas. No se ha utilizado en los recreos. 

▪ Aula de Audiovisuales se ha utilizado por en horario de mañana por el CFGS de 

Educación Infantil, para adecuar la ratio a la capacidad del aula y suplir la falta de 

espacios. 

▪ Cafetería. A lo largo del curso se ha mantenido el protocolo del curso anterior sobre 

distanciamiento, aforo, limpieza e higiene de acuerdo con la normativa que se 

establece para este tipo de establecimientos. Las modificaciones se han hecho en 

virtud de la relajación de las medidas sanitarias aplicadas. 

▪ Secretaría del centro. Se ha atendido con cita previa a través de la ventana  orientada 

al patio. No se ha permitido acceder al interior del edificio, a la zona administrativa. Se 

ha seguirdo priorizarando la atención telemática y telefónica. 

▪ Zona administrativa. Su tránsito ha quedado reducido al mínimo movimiento de 

personas. Es zona exclusiva del personal de administración y personal docente.  
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A principio de curso se mantuvo el acceso del alumnado y familias a la zona 

administrativa, así como a la sala de profesores/as, pero en el tercer trimestre se ha 

permitido la movilidad y el tránsito en estas zonas. 

 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

 

Anexo III 

 

6. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

 

El análisis del rendimiento escolar del alumnado se incluye en las Sesiones de 

Evaluación de cada Equipo Docente, en las Reuniones de Departamento, en la Comisión 

de Coordinación Pedagógica, Claustro y en el Consejo Escolar. En estas sesiones se 

analizan los resultados con el fin de aplicar las medidas correctoras que se consideren 

en cada caso.  

En general en los grupos de ESO este curso ha mejorado la promoción del 

alumnado  A nivel de centro destaca además diferencia entre alumnado perteneciente a 

la Sección Bilingüe y los demás. Los resultados mas bajos de un grupo de primero de 

ESO y otro de 2º Eso se debe a desfases curriculares graves, absentismo y falta de 

motivación. Esta situación se bebería corregir, ya que este alumnado normalmente no 

participa en el proceso de admisión, y en muchos casos se matricula por presión de los 

servicios sociales, en nuestro centro, en unos casos porque viven cerca y en otros porque 

no quedan plazas de reserva en otros centros.  Se insiste, una vez mas en que sería 

necesario un plan de actuación para que se contemplen medidas de inclusión para que 

este alumnado tenga una atención educativa que de respuesta a sus carencias. En el 

mismo sentido sería muy positivo esta inclusión educativa distribuyendo a este alumnado 

en todos los centros de la capital, para evitar crear guetos educativos, así como evitar 

los problemas de convivencia que se derivan de esta segregación por centros. Hay 

alumnos de 1º y 2º de ESO que apenas han estado escolarizados, y en algunos casos 

llegan a la ESO sin saber apenas leer o escribir. También hay que  destacar la posible 
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influencia que pudiera derivarse del elevado número de alumnos con necesidades 

educativas especiales, unos con dictamen de escolarización y otros sin él,  que se 

escolarizan en nuestro Centro en la E.S.O. Importante también a tener en cuenta es 

como el sistema no se adapta a una realidad social y familiar muy alejada las carencias 

e intereses de estas bolsas de marginalidad, muy ajena a la realidad del resto de nuestro 

alumnado. 

En 3º y 4º de ESO los resultados son mas homogéneos y en el caso de 2ª 

Bachillerato bastante buenos, lo que manifiesta el alto nivel de competencia del 

alumnado de Bachillerato y de Bachibac. 

 

 

 

6.1.- ESO. 

CURSO 2019/2020 

 

UNIDADES 

ALUMNADO 

 

Matricul

a 

Evaluación positiva Evaluación negativa 

Ordinar

ia 

Extraor 

dinaria 

Total En 1 En 2 En 3 En 4 o 

mas 

Total 

1º ESO  107 65 4 69            64,49% 

 

1 3 2 32 38 

2º ESO  98 60 12 72            72,72% 

 

6 1 1 18 26 

3º ESO  66 41 13 54           81,81% 

 

4 1 1 6 12 

4º ESO  45 35 8 43           95,5% 

 

0 0 0 2 2 

Totales 316 201 37 238         75,3% 

 

11 5 4 58 78 

PROMOCIO

N 
(con 1 o  2 maximo) 

254 

80,37 % 

238  16  

                                                         

 

CURSO 2020/2021 

 

UNIDADES 

ALUMNADO 

 

Matricula 
Evaluación positiva Evaluación negativa 

Ordinaria Extraor 

dinaria 

Total En 1 En 2 En 3 En 4 

o mas 

Total 
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1º ESO  68 26 9 35            51,47 

% 

 

3 2 3 25 33 

2º ESO  94 47 7 54            57,44% 

 

8 7 1 24 40 

3º ESO  84 33 13 46            54,76 

%   

 

15 7 3 13 38 

4º ESO  57 25 9 34            59,64 

% 

 

8 5 1 9 23 

Totales 303 131 38 169          55,77 

% 

 

34 21 8 71 134 

PROMOCION 
(con 1 o  2 maximo) 

224 

73,92 % 

169  55  

 

 

CURSO 2021/2022 

 

EVALUACIÓN FINAL ESO. CURSO 2021-2022 

 Matrícula Promocinan % Repiten % 

1º ESO 80 61 76,25% 19 23,75% 

2º ESO 61 55 89,10% 6 10,90% 

3º ESO 82 75 91,5% 7 8,5% 

4º ESO 73 57 78,1% 16 21,8% 

TOTAL 

ENSEÑANZA 

 

296 

248 83,79% 48 16,21% 

 

 

Los resultados académicos correspondientes al curso 2021/22 en cuanto a 

porcentaje de promoción son mas altos con respecto al curso 2020/21: 

 

▪ En 1º de ESO de un 51,47 % a un 76,25% % 

▪ En 2º de ESO de un 57,44 % a un  89,10%.  

▪ En 3º de ESO de un 54,76% aun 91,5%.  

▪ En 4º ESO de un 59,64% a un 78,10 %. 
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6.2.- BACHILLERATO. 

CURSO 2019/2020 

CURSO 

GRUPO 

ALUMNADO 

 

Matricula 
Evaluación positiva Evaluación negativa 

Ord. Extra Total En 1 En 2 En 3 En 4 

o mas 

Total 

1º Bachillerato 

Ciencias y 

Teconología 

20 16 1 

 

17 

85% 

1 

 

1 1 0 20 

1º Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

15 11 1 12 

80% 

2 1 0 1 15 

2º Ciencias y 

Tecnología 
35 22 3 25 

71,4% 

3 2 4 1 35 

2º Bachillerato 

Humanidades y 

CCSS. 

21 10 4 14 

66,6% 

4 2 0 1 21 

 

Totales 
 

91 

 

59 

 

9 

 

68 

74,7% 

 

10 

 

6 

 

5 

 

3 

 

91 

 

 

CURSO 2020/2021 

CURSO 

GRUPO 

ALUMNADO 

 

     

Matriculado 

Evaluación positiva Evaluación negativa 

Ord. Extra. Total En 1 En 2 En 3 En 4 

o mas 

Total 

1º Bachillerato 

Ciencias y 

Teconología 

28 22 2 85,7 % 0 1 0 3 4 

1º Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

16 10 0 62,5 % 3 1 1 1 6 

2º Ciencias y 

Tecnología 

 

22 17   

77,27 % 

0 2 2 1 5 

2º Bachillerato 

Humanidades y 

CCSS. 

18 13 1  

77,77 % 

0 3 1 0 4 

 

Totales 
84 

 

62 

 

3 

 

73,80 % 3 

 

7 

 

4 

 

5 

 

19 
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  CURSO 2021/2022 

CURSO 

GRUPO 

ALUMNADO 

 

     

Matriculado 

Evaluación positiva Evaluación negativa 

Ord. Extra. Total En 1 En 2 En 3 En 4 

o mas 

Total 

1º Bachillerato 

Ciencias y 

Teconología 

21 11 9 90,47 % 1 0 0 0 1 

1º Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

20 13 1 65 % 4 1 0 1 6 

2º Ciencias y 

Tecnología 

 

28 25 0  

89,28 % 

0 1 2 0 3 

2º Bachillerato 

Humanidades y 

CCSS. 

19 13 1  

73,68 % 

1 2 1 1 5 

 

Totales 
88 

 

62 

 

11 

 

79,60 % 6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

15 

 

 

  Los resultados en el caso de Bachillerato no son nmuy diferentres a los de cursos 

anteriores, incluso han mejorado en los dos cursos de la modalidad de Ciencias. En el 

caso de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, solamente se han superado 

los porcentajes del curso anterior en 1º, mientras que es 2º curso han bajado 

sensiblemente. Estos datos reflejan también en 1º de Bachillerato de Ciencias, que un 

total de 9 alumnos/as, han tenido que presentase a la convocatoria extraordinaria, lo 

puede haber incidico en unos resultados globales mejores que el curso anterior, aunque 

en el 2020-21, el porcentaje de alumnado que tuvo que presentarse a esta convocatoria 

extraordinaria fue menor. 

Este curso ha habido pocos casos de alumnado repetidores/as, con el curso 

comnpleto, si bien algunos repiten en 2º de Bachillerato con alguna materia suspensa. 

Solamente se ha dado un caso de un alumno que aún suspendiendo una materia, ha 

obtenido, por decisión de la junta de evaluación, el título de bachillerato. 

En el caso de Bachibac, los resultados han sido  satisfactorios, solamente dos 

alumnos ha suspendido la Prueba Externa para la obtención del Titulo de Bacalaureat. 

La promoción de 2º de Bachillerato de Ciencias ha tenido un nivel de competencia muy 

alto, lo que ha supuesto una gran dificultad a la hora de otorgar las matrículas de honor 
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Los resultados en la EvAU, han sido en general muy buenos, acordes con los resultados 

de las evaluaciones del centro, a pesar de las incidencias ocurridas en la prueba de 

Matemáticas II, por la polémica en cuanto al examen. 

 

6.3.- FORMACIÓN PROFESIONAL. 
CURSO 20-21 

2ª ORDINARIA JUNIO 2021 

  TITULAN REPITEN 

FINALIZA 
SIN 

TÍTULO  TOTAL 

GM 2ºSSC21 19 2   21 

       

GS 

2º SSC32 26 -   26 

2ºSSC32-V 24 1   25 

      

2ºSSC33 26 1   27 

2ºSSC33-V 27 2   29 

      

2ºSSC IG 14 2   16 

      

2ºEOC31 4 4   8 

2ºEOC32 6 1   7 

       

 
2º FP 
BÁSICA 

5 1   6 

       

 2º PE FP 6    6 

       

 

 
TOTALES 
 157 14   171 

 
 
 % 91,81 % 8,19%    

2ª ORDINARIA JUNIO 2021 

  REPITEN PROMOCIONA   TOTAL 

GM 1ºSSC21 2 21   23 

 1ºSSC21-V  22   22 

GS 

1º SSC32 1 28   29 

1ºSSC32-V 1 30   31 
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1ºSSC33 2 23   25 

1ºSSC33-V 2 25   27 

      

1º SSC IG 4 8   12 

      

1ºEOC31 1 6   7 

1ºEOC32 6 4   10 

       

 
1º FP 
BÁSICA 6 6   12 

       

 1º PE FP 1 7   8 

       

 totales 26 180   206 

 % 12,62 % 87,37 %    

       

 SSC32-E sin finalizar A FCT 1ª ord 
A FCT 
2ª ord 

Total a 
FCT TOTAL 

GS  161 10 8 18 179 

 % 90%   10 %  
 

CURSO 21-22 

2ª ORDINARIA JUNIO 2022 

  TITULAN REPITEN 

FINALIZA 
SIN 

TÍTULO A FCT TOTAL 

GM 2ºSSC21 20 1  1 22 

 2º SSC21-V 17 5   22 

       

GS 

2º SSC32 22 2  2 26 

2ºSSC32-V 26 3   29 

      

2ºSSC33 23   1 24 

2ºSSC33-V 23 1  1 25 

      

2ºSSC IG 10 3   13 

      

2ºEOC31 3 7   10 

2ºEOC32 4 1   5 

       

 
2º FP 
BÁSICA 

4 2   6 
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 2º PE FP 6 1   7 

       

 

 
TOTALES 
 158 26  5 189 

 
 
 % 83,59 % 13,75%  2,64%  

2ª ORDINARIA JUNIO 2022 

  REPITEN PROMOCIONA   TOTAL 

GM 1ºSSC21 3 14   17 

 1ºSSC21-V  18   18 

GS 

1º SSC32 1 24   25 

1ºSSC32-V  22   22 

      

1ºSSC33 3 19   21 

1ºSSC33-V 3 20   23 

      

1º SSC IG 9 8   17 

      

1ºEOC31  8   8 

1ºEOC32 2 6   8 

       

 
1º FP 
BÁSICA 1 8   9 

       

 1º PE FP  7   7 

       

 totales 22 153   175 

 % 12,57% 87,42%    

       

 SSC32-E sin finalizar A FCT 1ª ord 
A FCT 
2ª ord 

Total a 
FCT TOTAL 

GS  114 11 5 16 130 

 % 87,7%   12,3 %  
 

 

 

 
 

 

6.4.- PRUEBA CERTIFICACIÓN B1 FRANCÉS 
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En virtud de la Resolución de 16/11/2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa y 

Programas, por la que se establecen las condiciones de realización de las pruebas específicas de 

certificación del nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el 

idioma francés para el alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria en el marco del 

proyecto bilingüe del IES ATENEA en el curso escolar 2019-2020, el alumnado que ha participado es el 

siguiente. 

 

PRUEBA NIVEL INTERMEDIO B1 FRANCÉS 

Total alumnos/as presentados/as Total alumnos/as aprobados/as 

41 4 

 

7.- GRADO DE CONSECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO. 

 

No se ha recibido la comunicación sobre las cantidades asignadas para gastos 

de funcionamiento para el año 2022, y que se supone que son: 

▪ Programa 422B 71.761,90€ 

Teniendo en cuenta que los gastos en las diferentes partidas y en especial la energía, 

papel y combustible han experimentado una notable subida. 

 

 

7. 1.- Saldo y conciliación de cuentas. A fecha  17/06/2022. 

 

A fecha de hoy, la cuenta de gestión es negativa, con un saldo negativo a fecha de 

14 de junio de – 11.184,02€, y con gastos pendientes de pago como pueden ser los 

gastos domiciliados, luz, agua, seguridad, etc de 3.282,53€ 

 

 

 

 

 

7.2.- Estado de los programas. 

 

7.2.1.- Funcionamiento (422B) y (422D). 
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EJERCICIO 2022 (hay que entender que es el año natural no el curso académico): 

Se han recibido los siguientes ingresos correspondientes a las siguientes cantidades: 

- 14.424,14 €, primer y otra cantidad igual por el segundo 20 %, recibido el 

11/04/2022. (422B) 

- 714,65 para la actividad de LEEMOS el 21/03/2022. 

- 40.000€ Lib. Extr. obras RAM el 26/01/2022. 

- 443€ vestuario personal laboral el 17/03/2022 

- 11.481,6€ erasmus KA 121-2021 el 14/02/2022 

- 35.000€ Lib. Ext. fotovoltaicas el 21/01/2022 

- 1.176€ Libr. Ext. Construyendo muros el21/01/2022 

- 1025,87€ materiales curriculares 423ª el 10/01/2022 

- 1.875,5€ libramiento difusión FP DUAL el 13/05/2022 

- 15,60€ FCT 2ª semestre 2021 el 13/05/2022 

- 957,22€ FCT 1º semestre 2021 el 10/01/2022 

Quedaría pendiente de recibir: 

- El resto de la asignación para el ejercicio 2022 un 60% 

- Los gastos correspondientes a la FCT 1º semestre 2021, del profesorado por 

retraso de la delegación y el 1º semestre del 2022, tanto de profesorado como 

alumnado. 

7.2.3.UNIÓN EUROPEA: Proyecto ERASMUS+ correspondiente a los proyectos KA-

101, KA-103 y KA,116. Se han liquidado dos del ejercicio 2019 ( el 103 y 116) y se han 

suscrito nuevos convenios en convocatorias del 2020.   

 

 

 

7.3.- Resumen de consecución de gastos presupuestados referidos a las 

diferentes cuentas 

 

En el Consejo Escolar del 27 de enero de 2022, se presentaron los gastos previstos 

para el ejercicio 2022 estimando que tendríamos los mismos ingresos que el año pasado, 

haciendo la observación de la dificultad que entraña la confección de un presupuesto 

cuando no se saben con certeza las necesidades que puedan surgir a lo largo del año. 
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A fecha de hoy (14/06/2022) seguimos sin saber la cantidad para gastos de 

funcionamiento para el 2022. 

En cuanto al Programa ERASMUS+ se ha procedido a la devolución de las 

cantidades que nos han reclamado para su liquidación concretamente el KA 103, KA 101 

y el KA 116 del 2019, se han recibido cantidades por dos programas. El saldo de los 

distintos programas erasmus+ son: 

PROGRAMA SALDO 2022 ESTADO 

KA 101-2019 0€ LIQUIDADO 

KA 103-2019 0€ LIQUIDADO 

KA 116-2019 0€  LIQUIDADO 

KA 101-2020 6.859,58 € ACTIVO 

KA 103-2020 1.782,87€ ACTIVO 

KA 116-2020 4.046,15€ ACTIVO 

KA 121-2021 1.967,58€ ACTIVO 

KA 131-2021 20.341,95€ ACTIVO 

 

Se está a la espera del 60% restante del presupuesto del año 2022, no obstante, es 

importante señalar que, hasta el final del ejercicio, cuando se hayan ya contabilizado 

todos los ingresos y gastos no se podrá valorar realmente el grado de consecución del 

presupuesto. Se adjunta un registro de los gastos recogidos en el presupuesto para 2022 

y los gastos realizados a fecha 14/06/2022. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS HASTA EL 41/06/2022 

GASTOS PRESUPUESTADOS 

14/06/2022  presupuesto   realizado   diferencia  

(201) RC EDIFICACIONES Y OTRAS 
CONST. 32.481,10 € 20.051,38 12.429,72 

(202) RC MAQUINARIA, INSTALAC Y 
UTILLAJE 4.000,00 € 9,50 3.990,5 

(205) RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 7.000,00 € 1.835,72 5.164,28 

(206) MATERIAL DE OFICINA 20.150,00 € 3.204,95 16.945,05 

(207) MOBILIARIO Y EQUIPO 5.150,00 € 546,10 4.603,9 

(208) SUMINISTROS 33.172,15 € 27.590,05 5.581,10 
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(209) COMUNICACIONES 6.500,00 € 441,72 6.058,28 

(211) PRIMAS DE SEGUROS (SEG. 
CENTRO) 3.500,00 € 

426,69 
3.073,31 

(212) GASTOS DIVERSOS 58.003,40 € 99.015,35 -41.011,95 

(213) TRABAJOS REAL. OTRAS 
EMPR 12.000,00 € 10.755,28 1.244,72 

 181.956,65€   

 

* Hay que tener en cuenta que los gastos se ajustan a los ingresos esperados, y están incluidas partidas 

para distintas obras, instalaciones e inspecciones 

 

 

 

7.3.1. Cuenta 201, (RC Edificios y otras construcciones) y cuenta 202 (RC 

maquinaria, instalaciones y utillaje). 
 

 

Objetivos referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 
 

-  Repaso pintura aulas e instalaciones del centro incluyendo parte exterior de las 

vallas………………………………………………………………….……….... REALIZADO 

-  Desinfectación y desinsectación de todo el interior del centro y 

cafetería…………………………………………...………………………….… REALIZADO 

-  Arreglo de desperfectos en dependencias y pasillos del centro como ventanas, 

cerraduras, etc. Apertura de más w.c. en las 1ª plantas para evitar 

aglomeraciones…………………………….………………………………….. REALIZADO 

-  Señalización de nueva distribución de aulas, patio y accesos por el COVID. 

…………………………………………………………………………………….REALIZADO 

-  Instalación de dosificadores  de gel hidoralcoholico en aquellas aulas en los que 

dejaron de funcionar los recibidos de la JCCM. ………………………………REALIZADO 

-  Aquisición de material de limpieza, desinfectante, mascarillas, y de 

protección……………………….……………………………...……………….. REALIZADO 

-  Apertura de una puerta de evacuación del edificio de bachillerato, realización de la 

rampa de acceso y acondicionamiento con barandilla………………..…… REALIZADO 
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-  Eliminación de dos árboles en la zona de acceso al edificio de bachillerato que 

levantaban los escalones con sus raíces……………………..…………….. REALIZADO 

-  Sustitución de las baldosas de todas las rampas por otras que no resbalan en los 

díaslluviosos………………………………………………..……….…………... REALIZADO 

- Arreglo solería la zona del parking baldosas que estaban irregulares para evitar el 

riesgo de tropiezos. ………………………………………...……………………REALIZADO 

-  Señalización del paso para el alumnado del edificio de bachillerato invalidando dos 

plazas de aparcamiento a favor del acceso. ……………………………...…..REALIZADO 

-  Rehabiliatación de planta superior en la entrada de CC FF que estaban 

desmoronándose con peligro de alcance a algún alumno…....…………….. REALIZADO 

 

 

 

7.3.2. Cuenta 205 (RC Equipos informáticos). 
 

Objetivos referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 
 

- Mantenimiento de  los ordenadores de las aulas, departamentos y despachos, así 

como de las aulasTIC: Aulas de proyectos e informática. ……….……….REALIZADO 

- Se han redistribuidos los equipos para incorporarlos a las nuevas ubicaciones de las 

clases para este curso. ……………………………………………………….REALIZADO 

- Se ha adquirido he instalado un NASS para la realización de copias de seguridad de 

los equipos de jefatura, dirección, y secretaría una vez a la semana…… REALIZADO 

- Sigue habilitado un ordenador en secretaría para que pueda ser usado por los 

profesores/as e imprimir material didáctico…………………………….…. REALIZADO 

 

7.3.3. Cuenta 206 (Material de oficina). 
 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y 

medidas de atención a la diversidad. 
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- Material de actividades docentes para la actividad Interdisciplinar del curso 2021/22 

…………………………….……………………………………………………. REALIZADO 

- Exposición del curso 2021/22 ………………………………………………. REALIZADO 

- No se ha realizado la convivencia que se venía haciendo entre todo el alumnado y  

profesorado por el COVID………………………………………………NO REALIZADO 

 

Objetivos referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 
 

- Colocación de numeración nueva en las aulas…………………………… REALIZADO 

- Colocación paneles con carteles de actividades realizadas en el centro durante varios 

años……………………………………………………………………………. REALIZADO 

- Colcación de carterlería y señalización de flujos de personas con motivo del 

COVID………………………………………………………………………… REALIZADO 

Objetivos referidos a la organización de la participación y la convivencia. 
 

- Aportar la documentación en papel necesaria: Actas y documentación de 

funcionamiento del centro…………………………………………………… REALIZADO 

- Poner carteles en el Centro promoviendo la limpieza y medidas sanitarias a observar 

con motivo del COVID……………………………………………………….. REALIZADO 

- Murales temáticos según días señalados………………………………………… REALIZADO 

Objetivos referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en 

el Centro. 
 

- Folletos informativos publicitarios Programa Bachibac………………..NO REALIZADO 

- Apoyo organizativo Erasmus + (Subvención Agencia Nacional) ……….. REALIZADO 

- Inclusión logotipo EUROPA invierte aquí del FSE en todo lo relativo a las enseñanzas 

cofinanciadas que son para el curso 21/22 los CC FF de Grado Superior. 

…………………………………………………………………………………REALIZADO 

- ERASMUS DAYS ……………………………………………………………….REALIZADO 

7.3.4. Cuenta 207 (Mobiliario y equipo). 
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Objetivos referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 
 

- Adquisición de 1 silla de despacho para jefatura de estudios de CC FF, 1 armario 

blindado para custodia de equipos informáticos. …………………………..REALIZADO 

 

7.3.5. Cuenta 208, (suministros). 
 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y 

medidas de atención a la diversidad. 

- Material de actividades docentes para las actividad del curso 2021/22… REALIZADO 

 

Objetivos referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la 

organización y funcionamiento del Centro. 

- Adquisición de maderas para murales para decorar por alumnado….. REALIZADO 

Objetivos referidos a la organización de la participación y la convivencia. 

- Adquisición de talonarios de partes de incidencia……………………… REALIZADO 

 

Objetivos referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en 

el Centro. 

- Apoyo organizativo Erasmus + (Subvención Agencia Nacional) …….. REALIZADO 

 

7.3.6. Cuenta 212, (gastos diversos). 
 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y 

medidas de atención a la diversidad. 

- Material práctica actividad docente para la actividad interdisciplinar del curso 

2021/2022…………………………………………………………………... REALIZADO 

Objetivos referidos a la organización de la participación y la convivencia. 

- Concurso “Premio a la clase más limpia”………………….……..……….. REALIZADO 

- Concurso relatos literarios, y de Cristmas Navideños……………….….….REALIZADO 

- Concurso de Fotografía……………………………….…………….………..REALIZADO 
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Objetivos referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en 

el Centro. 
 

- Movilidades alumnado y profesorado (Subvención Agencia Nacional) aquellas que se 

han podido llevar a cabo por el COVID ………………………………..REALIZADO 

 

7.4.- Resumen de consecución de gastos presupuestados referidos a las 

diferentes cuentas 

 

- Arreglo de las goteras del tejado de APSD, con aportación de la Delegación.. 

…………………………………………………………………………………..REALIZADO 

- Construcción de un Pabellón Deportivo en las inmediaciones del centro cuando 

corresponda………………………………………………………………… REALIZADO 

 

 

8.- EVALUACIÓN DEL CENTRO. 

 

Los ámbitos y dimensiones a evaluar durante este curso son los siguientes: 

1. Ámbito I: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

• Condiciones materiales, personales y funcionales. 

• Desarrolllo del currículo. 

• Resultados escolares 

2. Ámbito II: Organización y Funcionamiento. 

• Los documentos programáticos del centro. 

• Funcionamiento. 

• Proceso de toma de decisiones, clima de relación y convivencia. 

3. Ámbito III: El centro educativo y su entorno. 

• Condiciones del entorno. 

• Relaciones con otras instituciones. 

• Actividades extraescolares y complementarias. 

4. Ámbito IV: El centro y los procesos de cambio e innovación. 

▪ Planes de evaluación, formación e innovación. 
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Comisiones de la CCP para la Evaluación Interna. Curso 2021/22 

 

I. Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (Desarrollo del currículo. 
Programaciones didácticas. Resultados escolares) 

Mª Carmen Canuto 

Julián Pardo 

Ángela Parra 

Patricia Almendros 

Juan Menchén 

II. La Organización y Funcionamiento (Proceso de toma de 
decisiones, clima de relación y convivencia) 

Arancha Peláez 

Francisca García-Núñez 

Prado Iglesias 

Isabel Merino 

Mª Mar Cristóbal 

 

III. El Centro Educativo y su Entorno (Actividades Extraescolares 
y complementarias). 

Ana Trillo 

Paloma Sanz 

José V. Caminero 

Iván Segador 

Ricardo Pascual 

IV. El Centro y los Procesos de Cambio e Innovación.  

Luis Carlos Vidal 

Leandro Molina 

Francisco Murillo 

Monica Melo/Mª Luisa Santos Pérez 

Patricia Labrador 
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8.1.- Ámbito I: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

 

Procedimiento  

• Administración de cuestionarios a todo el alumnado de ESO. 

• Administración de cuestionarios a los tutores de cada uno de los cursos de 

secundaria. 

• Administración de cuestionarios a familias. 
 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DEL ALUMNADO. 
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Podemos concluir que al alumnado, en general,  le han parecido atractivos los contenidos 

trabajados en tutoría y le han gustado las actividades para trabajar dichos contenidos, 

considerando fácil su realización. 

Sus técnicas de trabajo y rendimiento en los estudios han mejorado poco según un 

porcentaje del 36%, habiendo un 27% que sí ha mejorado. 

La tutoría ha hecho que el curso les resulte agradable y les ha ayudado a resolver 

conflictos en la clase, aportándoles ayuda personal. 

El curso próximo les gustaría trabajar técnicas de estudio y de trabajo intelectual, seguido 

de relaciones con los demás y resolución de conflictos, educación sexual y alimentación 

y nutrición. 

 

RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS DE TUTORES 
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Podemos concluir que los tutores han considerado interesantes los contenidos de tutoría 

al igual que les han resultado útiles los materiales de las diferentes actividades, con un 

75%. El alumnado se ha implicado en dichas actividades y ha redundado en una mejora 

de las relaciones del grupo clase y en los procesos de aprendizaje. 

Los tutores valoran como positivas las reuniones con jefatura de estudios y orientadora.  

Consideran que es necesaria y útil la hora semanal de tutoría y trasladan a las familias 

los contenidos que en ella se trabajan.  
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Los tutores opinan que la mayor parte de las familias asisten poco  cuando se les cita 

para una entrevista personal. 

En relación con la organización de la acción tutorial en el conjunto del centro. 

• ¿Conoces cómo se organiza la tutoría en el PEC y PGA? el 60% considera que sí. 

• ¿Conoces los responsables para la puesta en práctica de la acción tutorial? La mayor 

parte de las respuestas son afirmativas. 

 

En cuanto a los temas consideras necesarios y / o interesantes para trabajar en tutoría 

han considerado, por orden de prioridad, los siguientes: 

1. Las Redes Sociales: uso y peligros, Técnicas de Estudio y Trabajo Intelectual  y 

Educación Sexual. 

2. Drogodependencias, Educación Sexual y Alimentación y Nutrición.  

3. Igualdad de Género, Relaciones con los demás y Resolución de Conflictos, 
 

 

 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS  
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Conclusiones: 

En general, se puede sacar la conclusión que prácticamente  todos los ítems han sido 

valorados muy positivamente, entre un bien o un excelente. Sólo alguno ha sido valorado 

por debajo de esta calificación. 

 

Objetivos 
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La valoración de los objetivos en las Programaciones Didácticas ha sido bastante positiva 

tanto en la inclusión de los mismos en la Programación, como en la conexión de estos 

con los Criterios de Evaluación 

 

Competencias Básicas 

De los resultados registrados en este apartado se deduce que todos los ítems han sido 

bien valorados. Se especifica adecuadamente el tratamiento que se le da a cada 

competencia al exponer la contribución de la materia al desarrollo de las mismas. 

También se valora como positivo que las competencias, para poder ser evaluadas, se 

conectan con los criterios de evaluación y se concretan en indicadores. 

Contenidos 

Tanto la organización de los contenidos en unidades, temas, etc. a lo largo del curso, 

como la presentación integrada de los mismos, así como su vinculación a situaciones 

reales  se deduce que están suficientemente recogidos, y por tanto, bien valorados, en 

las distintas Programaciones didácticas. 

 

Evaluación 

Cada uno de los ítems valorados en este apartado ha sido calificado como bien 

recogidos, o recogidos en las Programaciones.  

Se incluyen adecuadamente los criterios de evaluación de la materia y se relacionan en 

las programaciones didácticas dichos criterios y los estándares de aprendizaje como 

referentes de la comprobación del logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias. 

El profesorado también considera que se concretan adecuadamente los criterios de 

calificación aportando un valor ponderado orientativo a los diferentes instrumentos de 

evaluación.  

Casi el 50% del profesorado manifiesta que en cada uno de los criterios de evaluación 

se especifican los indicadores que se consideran como aprendizajes mínimos para 

superarlos. 

Metodología 

En cuanto a los  ítems que componen este apartado han sido valorados positivamente. 

El profesorado considera que se ha utilizado diferentes métodos y estilos de enseñanza. 

 Otros aspectos 

Se plantean interrelaciones entre los contenidos de las diferentes materias, hay también 

un buen trabajo personal y cooperativo. 

Se valora muy positivamente las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo en 

el centro. 
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8.2.- Ámbito II: Organización y Funcionamiento. 

 

En primer lugar, las respuestas recibidas al cuestionario propuesto han sido 23, un 

número no muy elevado pero superior al del año pasado que fueron 11. No llega, sin 

embargo, al volumen de respuestas del año precedente que alcanzaron las 32.  El 

número de preguntas del cuestionario se ha reducido considerablemente atendiendo a 

las observaciones del año anterior. 

 

A continuación, se procede a realizar un análisis objetivo de los datos estadísticos.  

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 

La mayoría reconoce la utilidad del PEC, la incorporación en la PGA de aspectos 

mejorables para el curso siguiente y reconoce que la memoria final resulta útil para 

marcar las directrices del curso siguiente.  

 

CONVIVENCIA 

En este apartado destaca el porcentaje del 31,8% del profesorado que reconoce 

disrupciones leves en el aula (uso del móvil, olvido del material, retrasos, enfrentamientos 

verbales entre alumnos) durante la clase. 

Por otra parte, asciende a un 9,7% el porcentaje que reconoce que el alumnado no utiliza 

adecuadamente las instalaciones y materiales escolares. Y se abre un amplio abanico 

de respuestas ante la pregunta de si son adecuadas las correcciones o sanciones o si 

se establecen de forma clara los procedimientos de actuación.  

Se propone expresamente por parte de algún encuestado que el alumnado con partes 

de incidencia o expulsiones no debe participar en las actividades extraescolares. 

 

PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

Es llamativo que haya una gran disparidad de respuestas en cuanto a la pregunta de si 

se comparten los criterios para adjudicar tutoría, criterios para la elección de grupos y 

sobre todo criterios para la organización de las guardias de recreo; en este último caso 

manifiestan su disconformidad (responden 0-1) un 21,7% de los encuestados. 
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Cabe destacar, de igual modo, la disconformidad en cuanto a si las decisiones se basan 

en deliberaciones o consensos pues responden 0 o 1 un 17,4% de los encuestados. 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Destaca el reconocimiento casi unánime de la implicación de los docentes en la 

elaboración del PE y de la PGA. 

Cabe destacar el apartado referido a que la CCP debería mejorar en el debate y la 

participación de sus miembros para lograr el consenso en la toma de decisiones 

reconociendo de igual modo la colaboración en la planificación de las evaluaciones y en 

el análisis de los resultados de las mismas. 

FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

En cuanto a la aprobación sobre la planificación de las sesiones de evaluación un 21,7% 

disiente, así como el 13% sobre el establecimiento y la elaboración de los horarios. Se 

observa una mayor disparidad en las respuestas en relación a otros años en cuanto a la 

cuestión relacionada con la implicación del claustro y el clima adecuado en el claustro de 

profesores. Por otra parte, más de un 92% reconoce que el equipo directivo consulta al 

Claustro para la toma de decisiones. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Se reconoce unánimemente que se realiza seguimiento de las programaciones y se 

informa a los alumnos sobre los objetivos, contenido y criterios de evaluación; se 

realizan actividades de formación y perfeccionamiento; se debaten loa asuntos tratados 

en la CCP y se elaboran propuestas, se promueven metodologías innovadoras y hay 

implicación de sus componentes. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Unánimemente se reconoce que el equipo directivo mantiene actualizados los 

documentos del centro, que facilita los recursos necesarios al profesorado y cumple y 

hace cumplir los acuerdos alcanzados. Hay una mayor disparidad de resultados en el 

apartado “promueve un clima de trabajo adecuado”. 
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

Finalmente se reconoce de un correcto funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

 

8.3.- Ámbito III: El centro educativo y su entorno. 
 

 
Informe de valoración interna Grupo de Trabajo CCP “El centro educativo y su entorno” 

EL CENTRO EDUCATIVO 

- En lo referente al estado de mantenimiento y conservación de los edificios centro 

educativo, tanto los alumnos como profesores coinciden en que es adecuado, 

siendo mayor la aceptación por parte del profesorado (71,7%) que por parte del 

alumnado (65%). El estado de mantenimiento de los patios y zonas deportivas 

también es adecuado tanto para profesores (73%) como para el alumnado (58%). 

El estado de limpieza del centro educativo y los patios también es adecuado para 

más de un 60% de profesores y alumnos. 
 

Mantenimiento y conservación de los edificios centro educativo: 

 
 

Mantenimiento y conservación de los patios y zonas deportivas: 
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Limpieza de los edificios: 

 
 

 

 

Limpieza de patios y zonas deportivas 

 
 

- Tanto los profesores como los alumnos y alumnas coinciden mayoritariamente 

en el hecho de que el alumnado no colabora para el mantenimiento, conservación 

y limpieza de los espacios del centro haciendo un uso responsable de los mismos, 

y que sería necesario medidas de concienciación. 

 

Colaboración de los alumnos y alumnas para mantener las instalaciones e 

infraestructuras de forma adecuada, haciendo un uso correcto de las mismas 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Alumnado Profesorado

Muy adecuado

Adecuado

Poco adecuado

0

10

20

30

40

50

60

70

Alumnado Profesorado

Muy adecuado

Adecuado

Poco adecuado

0

10

20

30

40

50

60

Alumnado Profesorado

Si

No

N/S



 Memoria Final 

Curso 2021-2022 

 

 

126 

  

 

- Alumnado y profesorado consideran que los miembros de la comunidad 

educativa realizan una clasificación adecuada de residuos para su reciclaje, si 

bien existe un alto índice de desconocimiento al respecto, y un porcentaje 

significativo que considera que no se realiza de forma adecuada, especialmente 

en los patios donde se sugiere colocar papeleras o contendores selectivos. 
 

Clasificación correcta de residuos. 

 
 

Entre las sugerencias realizadas para mejorar este apartado, se encuentran las 

siguientes: 
- Actividades de concienciación del alumnado y mayor implicación de toda la comunidad 

educativa. 

- Realizar patrullas de limpieza, incluyendo a los alumnos castigados. 

- Mayores sanciones para los alumnos que no respetan las instalaciones y la limpieza del centro. 

- Mayor vigilancia en los recreos e implicación del profesorado para que los alumnos no causen 

desperfectos ni tiren basura al suelo. 

- Colocar más papeleras y contenedores de recogida selectiva. 

- Limpieza de las pistas deportivas después de los recreos. 

- Mejorar la limpieza del gimnasio y de algunas aulas como el taller de APDS. 

- Mejorar la limpieza de los baños en general, con mayor frecuencia y una reforma del baño de 

profesoras. 

- Mejorar la entrada a CCFF. 

- Mejora en el cierre de ventanas para ahorrar energía y mejora de la puesta a punto de la 

calefacción, existen varias quejas sobre el frío. 

- Realizar las reformas y reparaciones en periodo no lectivo. 
DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE. 

- Los alumnos consideran mayoritariamente (65%) que el centro cuenta con una 

dotación adecuada de materiales para el desarrollo de la actividad docente, sin 

embargo la misma pregunta genera una división de opiniones entre el profesorado 

que se encuentra dividido ente la adecuación y falta de recursos materiales, con 

un 43% que considera la dotación adecuada y un 45% que no. 

Adecuación de la dotación de materiales: 
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Entre las sugerencias realizadas para mejorar este apartado, se encuentran las 

siguientes: 

- Adquisición de ordenadores y mejora de los existentes. 
RELACIÓN DEL CENTRO CON SU ENTORNO 

El 77 % del alumnado y el 80% del profesorado considera que el centro educativo 

participa de forma activa en actividades propuestas por entidades de la ciudad. 

También el 65% de las familias coincide en este aspecto. 

 

Participación en actividades y eventos organizados por entidades de la ciudad. 

 
 

- En relación a las actividades que el centro educativo organiza para dar a conocer 

el entorno social, cultura, natural y económico, si bien el 70% del profesorado 

considera que es adecuado, entre el alumnado la percepción es distinta con un 

47% del alumnado que considera que si y un significativo 53% que considera que 

no o lo desconoce. Entre las familias el también hay un alto índice de 

desconocimiento sobre este aspecto. 

 
Suficiencia de  las actividades desarrolladas para dar a conocer el entorno social, económico, natural y 

cultural de la ciudad y la provincia 
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- Tanto alumnado como profesorado considera que las administraciones y 

entidades locales colaboran de forma adecuada con la actividad docente, sin 

embargo la mayoría de las familias desconoce este aspecto. 

 

Adecuación de la colaboración de las administraciones y entidades locales en la 

actividad docente. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Solamente la mitad de los alumnos y la mitad de las familias que han 

respondido a la encuesta conocen el plan de actividades extraescolares del 

centro, que si es conocido por el 82% del profesorado. 

- El alumnado, el profesorado y las familias consideran adecuada la oferta de 

actividades extraescolares del centro, si bien existe un 33% de familias que 

considera la oferta insuficiente. 

 

Suficiencia de la oferta de actividades extraescolares ofertada por el centro: 
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- La amplia mayoría del profesorado considera que las actividades extraescolares 

organizadas por el centro se adaptan a los intereses personales y educativos de 

los alumnos con un 73%, (aunque un 23% lo desconoce) sin embargo este 

porcentaje se reduce a un 60% en el caso de los alumnos, con un significativo 

40% que considera que no se adaptan a sus intereses. En el caso de las familias 

si bien un 51% considera que si se adaptan a los intereses de los alumnos, hay un 

49% que considera que no, o lo desconoce. 

Adecuación de las actividades extraescolares a los intereses del alumnado: 

 
 

- Los alumnos se encuentran divididos al ser consultados si se tienen en cuenta 

sus opiniones y sugerencias a la hora de establecer las actividades 

extraescolares. 

 

Aceptación de sugerencias del alumnado en la organización de las actividades 

extraescolares: 
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- En lo referente a la distribución de las actividades extraescolares a lo largo del 

curso, el profesorado se divide en su opinión mientras que las familias 

consideran en su mayoría que están bien distribuidas. 

- La mayoría de profesores considera que en ocasiones el desarrollo de las 

actividades extraescolares interfiere en el desarrollo de la práctica docente  

 

Distribución adecuada de las actividades extraescolares a lo largo del curso: 

 
 

Interferencia de las actividades extraescolares en el desarrollo del curso: 
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RELACIÓN CON EL ENTORNO EN CICLOS FORMATIVOS. 

*Es posible que esta apartado no sea muy representativo en el caso de que haya 

respondido el alumnado y profesorados que no pertenecen a Formación Profesional, 

a pesar de que se especifica FP, ya que existe un alto número de encuestados entre 

profesores y alumnos que indica desconocer la respuesta. 

- El 54% del alumnado de Formación Profesional y el 55% del profesorado, 

considera que existe un contacto adecuado con las empresas relacionadas con 

las familias profesionales de los respectivos Ciclos Formativos, para mantener 

actualizada la acción formativa, si bien existe más de un 40% que lo desconoce.  

- También el 57% del profesorado considera que la oferta de centros de trabajo 

para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo es adecuada, 

frente a un 41% del alumnado. En este apartado un amplio número de 

encuestados se ha indicado desconocerlo, por lo que es posible que el 

profesorado y alumnado no perteneciente a Formación Profesional haya 

respondido este apartado. 

- La mayoría de profesores y alumnos desconoce la existencia de bolsas de 

trabajo para el alumnado que estudia ciclos formativos. 

 

Relación adecuada con empresas de las distintas familias profesionales: 

 
 

Oferta adecuada y variada de centros de trabajo para el desarrollo del módulo de FCT: 
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8.4.- Ámbito IV: El centro y los procesos de cambio e innovación. 
 

los proc8.4.- Ámbito IV: El centro y los procesos de cambio  

VALORACIÓN 
 

 
PLAN DE EVALUACIÓN 
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No se aprecian diferencias significativas con las respuestas de otros cursos, sí hay 
que destacar, como anteriormente, que se solicita más asesoramiento. 
 
 
PLANES DE FORMACIÓN Y DE INNOVACIÓN 
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En este apartado se aprecia una subida en el porcentaje de poco aceptable  
y un descenso en bastante aceptable en casi todas las respuestas respecto 
de la anterior evaluación interna. 
 

 
Tambien hay que destacar la baja participación del profesorado en la 
encuesta, el 50%; dada la importancia de la evaluación interna para el centro 
se sugiere que para la próxima evaluación se recoja quienes participan, 
manteniendo el anonimato de las respuestas,  para recordar a quienes no lo 
hayan hecho la necesidad de sus respuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- MEMORIA DE FORMACIÓN. 

 

Anexo IV 
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11.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA PRÓXIMO CURSO. 

 

  

11.1.- Reformas de acondicionamiento y mejora. 
 

A continuación se relacionan las necesidades de reforma y acondicionamiento a 

tener en cuenta para el próximo curso 2022/23, siempre condicionadas por la gestión del 

presupuesto del centro o de partidas presupuestaria adicionales al crédito ordinario. 

• Colocación de placas fotovoltáicas para mejorar la eficiencia energética. 

• Acondicionar un espacio mas amplio como  aula de APSD. 

• Redistribución de espacios de acuerdo con el número de unidades. 

• Reposición o renovación de mobiliario escolar para aulas, laboratorios, gimnasio, 

departamentos de acuerdo con la propuesta realizada a la Delegación Provincial 

• Arreglo del pavimento de la pista deportiva cubierta y reparación de la descubierta. 

• Solicitar el cumplimiento del proyecto de de un Pabellón Deportivo aprobado en el II 

Plan de Infraestructuras Educativas. 

• Amplliar las zonas ajardinadas en el espacio de acceso del edificio de Ciclos 

Formnativos y dotar de mobiliario exterior; bancos. 

• Habilitación una Aula de Movimiento y Danza. 

• Reparación de desperfectos del Gimnasio. 

• Reforma del Aula de Plástica del Edificio principal. 

• Cambio de ubicación del Aula de Plástica en el edificio anexo, sitúandolo al lado del 

laboratorio de fotografía. 

• Construcción de rokodrómo y mejora de los recursos materiales para las actividades 

de los recreos (mesas, ping-pong, pistas). 

• Repaso de pintura de las aulas. 

• Continuar con la colocación de murales en pasillos y aulas. 

• Reposición de cañones,  pantallas y pizarras. 
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11.2.- Plantilla Personal docente. 

 

• Mantener la plantilla con perfil bilingüe en francés para poder mantener la Sección 

Bilingüe. Las plazas que vaya quedando por jubilaciones y concurso de traslados, se 

irán sacando con perfil bilingüe. 

• Mantener las comisiones de servicio por bilingüismo, para cubrir la docencia 

necesaria del programa. 

• Contemplar en la asignación del cupo de profesores/as  las horas necesarias para 

cubrir la docencia y los desdobles provocados por el Programa Bilingüe y Bachibac. 

Así como la aplicación de las reducciones que por normativa se deben aplicar, y que 

lo limitado del cupo asignado impide curso tras curso. 

• Que las plazas que se cubran con profesores/as bilingües estén acorde con la 

atribución docente de la materia impartida. 

 

11.3.- Plantilla Personal de Administración y Servicios. 

 

Se mantiene la necesidad de cubrir la tercera plaza de secretaria, con una 

persona mas de auxiliar administrativo. Durante este curso se ha vuelto a solicitar esta 

plaza, por la carga de trabajo que supones para solamente dos persona, una ni siquiera 

fija en el centro. Hay que tener en cuenta que es un centro con una oferta muy amplia 

de Ciclos FGormativos, y que por tanto se genera una gran actividad administrativa que 

requiere de mas personal. Otros institutos de Ciudad Real, incluso sin CCFF tiene tres 

plazas de secretaría. 

También existe una plaza vacante en el personal de limpieza y que no se cubre 

desde junio del 2012. El número elevado de metros cuadrado del IES, así como la tiempo 

limitado de limpieza de algunas zonas por existir horario de mañana y tarde, hacen muy 

necesaria la pronta cobertura de dicha plaza. El número total de personas de limpieza 

son tres dependientes de la Consejería y 1 dependiente de una contrata, del todo 

insuficiente para  un IES tan extenso como éste. 
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En cuanto a la limpieza se ha habido un refuerzo contratado por la Consejería a 

una persona como refuerzo de limpieza todo el curso, que ha finalizado su contrato el 30 

de junio de 2022. Se entiende que si las medidas sanitarias continúan como hasta ahora 

este refuerzo no se renovará para el curso 2022/23. 

 

 

11.4.- Propuestas para incluir en la PGA del curso próximo. 

 

11.4.1.- MEJORAS GENERALES. 

 

• Incorporación de la digitalización en la práctica docente. 

• Continuar con la del nivel de digitalización del profesorado y formación de cara a 

mejorar las destrezas.  

• Mejorar la dotación de las aulas para que sean interactivas en previsón de nuevas 

pandemias. 

• Desarrollar el Plan de Digitalización del centro. 

• Potenciar la formación bilingüe del profesorado tanto en la Sección Bilingüe, como en 

los Ciclos Formativos, ante los nuevos retos de la FP. 

• Mantener la coordinación con instituciones educativas del entorno. 

• Fomentar el contacto con empresas de referencia en relación con los CCFF que se 

desarrollan en nuestro centro. 

• Continuar desarrollando los Planes de Exito Educativo y Prevención del Abandono 

Escolar en el centro. 

• Implicar mas a los departamentos en el Plan de Igualdad y de Convivencia y 

profundizar en la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes 

departamentos. 

• Visibilizar la oferta educativa de nuestro centro, especialmente en los proyectos 

singulares, Sección Bilingüe y Bachibac, así como los Ciclos Formativos. 

• Optimizar el uso la plataforma EDUCAMOSCLM en todos los procesos de gestión del 

alumnado, comunicación, matriculación, informes, planes de trabajo, reclamaciones., 

etc. 
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• Integrar metodologías activas y las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

• Revisión y actualización del PEC y de las NCOF de acuerdo con las directrices del 

inicio de curso. 

• Planificar la gestión económica de acuerdo con las necesidades materiales de los 

departamentos. 

• Dotación de medios informáticos en aula y departamentos. 

• Uso de los laboratorios de Física y Química para practicas, no como aula. 

• Mejora de la dotación de la Aulas de Informática. 

• Potenciar el trabajo interdisciplinar. 

• Implementar campañas de limpieza el el centro, tanto en el interior como en las pistas 

deportivas. 

 

11.4.2.- PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

• Coordinación de los equipos docentes, Jefatura de Estudios y Departamento de 

Ortientación. 

• Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a la enseñanza on line en el caso 

necesasario. 

• Implementar el trabajo telemático on line como una parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Ampliar la formación del alumnado y profesorado en el manejo de la nuevas 

tecnologías. 

• Uso de la Palataforma Educamnosclm en la organización y seguimiento del 

alumnado. 

• Plantear la idoneidad de mantener las aulas-grupo sin perjuicio de que se mantegan 

las más específica. 

• Incrementar la función de la orientadora y el asesoramiento al equipo directivo en 

todos aquellos programas y  aspectos propios de la orientación: inclusión educativa, 

atención a la diversidad, orientación académica y profesional. 

• Mantener con la coordinación con los centros de primaria y la transición entre etapas 

con los colegios de la zona de Escolarización nº 4 de Ciudad Real 
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• Implementar medidas de inclusión educativa para el alumnado, en especial el que se 

incorpora a 1º de ESO, con gran desfase curricular y problemas asociados a 

conductas disrruptivas, marginación social y absentismo, estableciendo medidas 

particulares en cada caso. 

• Preveer la posibilidad de desdobles en la práctivca de los laboratorios. 

• Renovar eñl Proyecto Bilingüe y Bachibac de acuerdo con la nueva legislación, e 

incorporar la posibilidad de ampliación de horas DNL. 

 

11.4.3.- SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL 

CENTRO. 

 

• Intervención en la dinamización de las Juntas de Delegados/as como órganos 

representativos del alumnado. 

• Fortalecer la Comisión de Coordinación Pedagógica como órgano de coordinación 

docente. 

• Coordinar a través de Jefatura de Estudios, Orientadora y Tutores/as las reuniones 

de Equipos Docentes. 

• Mejorar la participación de los miembros del Consejo Escolar. 

• Posibilidd de reuniones telemáticas. 

 

11.4.4.- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

• Mantener la elaboración de materiales en los departamentos, para  trabajar  con el 

alumnado que tengan tenga más dificultad para seguir los libros de texto. Estos 

materiales deberían ser unidades didácticas globalizadas que vayan desarrollando 

las diferentes competencias. 

• Introducir en algunos momentos el trabajo cooperativo y por proyectos en 

determinadas aulas. 

• Incorporar las técnicas de estudio en la práctica docente de todos los departamentos, 

no solamente como una actividad de tutoría. 
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• Priorizar la detección de lo  casos del alumnado con necesidades educativas a 

principio de curso por parte del Departemento de Orientación y los Equipos Docentes. 

• Incorporar medios las Aulas Virtuales en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Incrementar los medios audiviosuales y nuevas tecnologías en la metodología. 

 

11.4.5.- EVALUACIÓN. 

 

• Distribuir equitativamente las sesiones de evaluación así como la realización de las 

FCT en el caso de los CCFF. 

• Implmentar el protocolo de atención al alumnado con materias pendientes por 

departamentos. 

• Atención y organización de apoyos de acuerdo  con los resultados de la evaluación 

extraordinaria y las necesidades del alumnado a partir de la evaluación inicial. 

• Incorporación de los estándares de aprendizaje con carácter orientativo, no 

preceptivo en las programaciones didácticas. 

• Diferenciar en las PPDD los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación. 

• Diversificar los procedimientos de evaluación para el alumnado con dictamen de 

escolarización y con TDAH. 

• Incorporar la evaluación de acuerdo con la nueva legislación de la LOMLOE. 

 

11.4.6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

• Articular desdobles en Inglés necesarios para atender a la diversidad. Los desdobles 

flexibles permiten ir potenciando las destrezas del alumnado e ir consiguiendo un 

nivel de competencia similar en el grupo. La coincidencia del profesorado de Inglés 

de un mismo curso a la misma hora un día a la semana propiciaría la organización 

de desdobles flexibles con este fin. 

• Aumentar el número de horas de apoyo de Lengua Castellana para alumnos/as con 

necesidades educativas, en 1º y 2º ESO  y también puntuales en 3º de ESO. 
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• Apoyo educativo en idioma para alumnado extranjero con desconocimiento de 

castellano. 

• Favorecer la orientación y asesoramiento a los alumnos y profesores/as. 

• Seguir fomentando la convivencia, prevención del acoso escolar, actitudes y 

habilidades sociales con determinados grupos de alumnos/as por parte del educador 

social y en colaboración con orientación. 

• Implementar estructuras de convivencia donde esté implicado  el propio alumnado.  

 

11.4.7.- ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La Acción Tutorial se coordina desde el Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios, con los respectivos Equipos docentes. Los programas de acción tutorial 

internos del centro así como otras  actividades desarrolladas por personal externo al 

centro (ONGs, Centros de Salud). se han  visto muy limitada por la situación sanitaria  

En cualquier caso es necesario  priorizar la Acción Tutorial  

De acuerdo con estos parámentros: 

- Desarrollo en la hora de tutoría las actividades propuestas desde el departamento 

de orientación, y / o en su defecto actividades singulares en función de su grupo.  

- Mantener los tutores/as, al menos, una entrevista personal con cada uno de sus 

alumnos. 

- Mantener, al menos, una  entrevista con las familias a nivel personal y trimestral 

con los acnees 

- Seguir mejorando seguimiento de actividades de tutoría en las aulas por jefatura 

de estudios. 

- Todos los tutores/as deben tener al menos una reunión, desde prim¡ncipio de 

curso, con el padre/madre/tutor/a a lo largo del curso. 

Las actividades que se han de realizar con el alumnado se planifican de forma 

prioritaria desde el departamento de orientación, y  que  puede implicar que, en muchas 

situaciones, las actividades propuestas no se ajusten a las características o problemática 

de una determinada aula.  
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Este curso se ha visto muy limitada la intervención de agentes externos en las 

actividades de tutoría, porla dificultad de hacerlo on line con charlas programadas por 

distintas instituciones en un hora preestablecido y que en muchos casos no ha sido 

conmpatible con el horario del alumnado 

 

11.4.8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Recuperar las actividades solidarias que por la situación sanitaria no se han podido 

realizar, si el curso que viene es posible. 

• Recuperar los intercambios de la Sección Bilingüe, el Programa de inclusión Educativa 

de Inglés, y los viajes de fin de curso, que este año se han visto afectados por la 

pandemia. 

• Participar en las actividades deportivas propuestas por la Consejéría de Educación, 

Cultura y Deporte y el Ayuntamiento. 

• Reparto mas equilibrado de las actividades extraescolares. 

• Implmentar la participación del alumnado de CCFF en las actividades del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

• Organización de Exposición Interdsiciplinar Conmemorativa. 

• Mantener las actividades de fomento de la lectura: concurso de Microrrelatos, Día del 

Libro, etc. 

• Desarrollar actividades  de dramatización con la representación de escenas del 

Quijote 

 

12.- DESARROLLO DEL MÓDULO DE FCT Y PROYECTO 2020/21. 
 

 

1.- PERIODO ORDINARIO (de marzo a Junio):  

Edificación y Obra Civil: 

- 11 alumnos (4 mujeres y 7 hombres) Total: 11 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

- 128 alumnas ( 110 mujeres y 18 hombres) Total: 128 
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Programa específico de F.P.: Actividades auxiliares de comercio. 

- 7 alumnos ( 3 mujer y 4 hombres). Total: 7 

Formación Profesional Básica: Agrojardinería y composiciones florales. 

- 4 alumnos ( 1 mujer y 3 hombres) Total: 4 

Participación del programa Erasmus+: 13 mujeres y 1 hombre 

2.- PRIMER PERIODO (octubre-Febrero) 

Edificación y Obra Civil: 

- 4 alumnos (1 mujer y 3 hombres) Total: 4 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

- 24 alumnas ( 22 mujeres y 2 hombres) Total: 22 

12.- INSERCIÓN LABORAL. 



Memoria Final 

Curso 2021-2022 

 

 

 

Presentada en Diciembre de 2021 (corresponde alumnado que realizo la FCT en el 1º 
semestre de 2021, situación en la que se encuentra el alumnado una vez transcurrido 
los primeros seis meses desde la finalización de sus estudios y la obtención del título 
profesional) 

 

 

 

Presentada en Junio de 2021 (corresponde alumnado que realizo la FCT en el 2º 
semestre de 2021, situación en la que se encuentra el alumnado una vez transcurrido 
los primeros seis meses desde la finalización de sus estudios y la obtención del título 
profesional) 

 

 

 

 

 

 

CICLO 

FORMATIVO 

(F.P.B. – G.M. 

– G.S. nombre 

completo) 

ALUMN

ADO 

MATRIC

ULADO 

EN EL 

CURSO 

(todos/as) 

ALUMNA

DO QUE 

HA 

REALIZAD

O LA 

F.C.T.  

(en este 

semestre) 

ALUMNADO 

QUE HA 

CONTINUADO 

ESTUDIOS 

ALUMNADO 

QUE NO 

HA 

ENCONTRA

DO 

TRABAJO 

ALUMNADO QUE SI HA ENCONTRADO 

TRABAJO ALUMNA

DO QUE 

NO HA 

CONTEST

ADO A LA 

ENCUEST

A 

EN LA 

MISMA 

EMPRESA 

EN OTRA 

EMPRESA 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

F.

P. 
UNIV 

O

T

R

O

S 

FIJO 

O

T

R

O 

CFGS-I.G. 16 14 5 1  3  5  5 - 

CFGS-E.I. 26 26 3 3  7  13 1 12 - 

CFGS-E.I.-V 25 25 4 6 1 8  4  4 2 

CFGS-I.S. 27 26 7 8  3  6 1 5 2 

CFGS-I.S-V 30 28 1 11  3  10  10 3 

CFGS-EOC31 8 4     2 2 1 3 - 

CFGS-EOC32 7 6 1   1 2 1 1 2 1 

E.I.-FCT 30 24  1  7   6 7 3 

I.S.-FCT 3 3      3  3 - 

EOC-FCT 1 1      1 1  - 

            

            

            

            

            

            

total 173 157 21 30 1 32 4 45 11 51 11 
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13.- DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
 

 

- Anexo I: Funcionamiento del Proyecto Bilingüe en Francés en ESO. 

- Anexo II: Funcionamiento del Proyecto Bilingüe en Francés en Bachillerato. Programa 

Bachibac. 

- Anexo III: Memoria de ACE. 

- Anexo IV: Memoria de Formación. 

- Las Memorias de los Departamentos y la Memoria de Prevención de Riesgos 

Laborales quedan en la dirección del Centro, para su consulta. 

                                       Ciudad Real, 30 de junio de 2022 

                                                      EL DIRECTOR 

 

 Fdo. Paulino Menchén Almansa 
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ALUMNADO 
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DO 

TRABAJO 

ALUMNADO QUE SI HA ENCONTRADO 

TRABAJO ALUMNA

DO QUE 

NO HA 

CONTEST

ADO A LA 

ENCUEST

A 

EN LA 

MISMA 

EMPRESA 
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TIPO DE 
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O 

F.

P. 
UNIV 

O

T

R

O

S 

FIJO 

O

T

R

O 

GM-APSD 1 1 - - 1 - - - - - - 
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ANEXO I 

MEMORIA DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO ESO 

CURSO 2021-2022 
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MEMORIA DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO ESO CURSO 2021-2022. 

1. MATERIAS IMPARTIDAS Y PROFESORADO IMPLICADO. 

 
• PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN FRANCÉS. 

En este curso 2021-22, hemos contado con 13 docentes implicados en el “Programa 

Lingüístico”. La descripción detallada es la siguiente: 3 profesores de lengua francesa y 10 

profesores DNL/EMILE integrados en dicho proyecto. De estos profesores en su totalidad, se 

nombraron dos Comisiones de Servicios para puesto específico para dos de las profesoras de 

Lengua Francesa. Hay 5 profesores en condición de interinidad: una de Filosofía, uno de 

Matemáticas, tres de Historia y otra de Lengua Francesa, adscritos al programa de manera 

temporal. Los demás profesores se hallan en condición de profesores en plaza definitiva en 

comisión o no. 

 

 
Nombre 

 
Materia 

Nivel de 

Competencia 

Lingüística 

Cuerpo y 

Situación 

administrativa 

Función en el 

Programa 

Cristóbal Daza, 

María del Mar 

Geografía 

e 

Historia 
 

 
B2 

SECUNDARIA 

DEFINITIVA 

 
DNL 

Fernández 
Vázquez, 
Santos 

 
Matemáticas 

 
B2 

SECUNDARIA 

INTERINO 

 
DNL 

Labrador Moreno, 

Patricia 

Francés  
C1 

SECUNDARIA 

COM. DE 

SERVICIOS 

 
PROFESORA DE 

LENGUA 
FRANCESA Y 

ASESORA 
PROGRAMA 

BILINGÜE 

Martín López, 

Eduardo 

 
Geografía e 

Historia 

 
B2 

SECUNDARIA 

INTERINO 

 
DNL 

Melendreras       

Reguero, Aurora 

Biología  
C1 

SECUNDARIA 

INTERINA 

 
DNL 

Menchén 

Serna, Juan 

 
Biología 

 
C1 

SECUNDARIA 

DEFINITIVO 

 
DNL 
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Muñoz Vílchez 

Esperanza 

Macarena 

Geografía 

e 

Historia 

 
C2 

SECUNDARIA 

INTERINA 

 
DNL 

Paillot 

Dubois, 

Mélanie 

Amandine 

Francés C2 SECUNDARIA 

COM. DE 

SERVICIOS 

PROFESORA DE 
LENGUA FRANCESA 

 

 

Pascual 

Chaves 

Ricardo 

Javier 

Educación 
física 

B2 SECUNDARIA 

DEFINITIVO 

DNL 

Peláez 

Díaz, 

Aranzazu 

 
Tecnología 

 
C1 

SECUNDARIA 

DEFINITIVA 

 
DNL 

Poblete 

Pizarro, 

Gema 

Francés C1 SECUNDARIA 

INTERINA 

PROFESORA DE 
LENGUA FRANCESA 

Terriza 

Valero, Mª 

del Carmen 

Alicia 

 
Geografía e 

Historia 

 
B2 

SECUNDARIA 

INTERINA 

 
DNL 

Trillo Ruiz, 

Ana 

Ed. Plástica y 
visual 

C1 SECUNDARIA 
DEFINITIVA 

DNL 

 
 
 

• MATERIAS IMPARTIDAS. 

Las Materias impartidas a lo largo de la ESO son las siguientes: Geografía e Historia,   

Biología y Geología, Educación Plástica y Visual,  Educación Física, Matemáticas y 

Tecnología. Se determina la distribución de las materias impartidas en los diferentes niveles 

en función de la disponibilidad horaria del profesorado DNL/EMILE y de la disponibilidades 

del cupo de profesorado interino y desplazado que se vienen concediendo anualmente. 

 

 

 
GRUPO 

 

Nº de 

alum 

nos 

Horario 
de la 
Materia 

de 
Francés 

 

 
DNL Impartidas 

1º ESO B 18 

 
11 h Biología y 

Geología / 3 h 

A. Melendreras 

Educación 

Física / 2 h 

R.J. Pascual 

Geografía e 

Historia / 4h 

A. Terriza 

 

1º ESO C 22 11 h Biología y 

Geología / 3 h 

A. Melendreras 

Educación 
Plástica y Visual  
/ 2 h 
A. Trillo 

Geografía e 

Historia / 4h 

A. Terriza 
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1º ESO D 20 11 h Biología y 

Geología / 3 h 

J. Menchén 

Educación 
Plástica y Visual  
/ 2 h 
A. Trillo 

Geografía e 

Historia / 4h 

E. M. Muñoz 

 

2º ESO A 18 10 h Matemáticas / 

2h  

S. Fernández 

Educación 

Física / 2 h 

R.J. Pascual 

Tecnología / 

2h  

A.Peláez  

 

2º ESO B 18 10 h Tecnología /2h 

A.Peláez 

Educación 

Física / 2 h 

R.J. Pascual 

Matemáticas/ 4h 

S. Fernández 

 

3º ESO A 20 10 h Biología y 

Geología / 3 h 

J. Menchén 

Geografía e 

Historia / 3 

E. Muñoz 

  

3º ESO B 19 12 h Tecnología /2h 

A.Peláez 

Biología y 

Geología / 

3h 

J. Menchén 

Geografía e 

Historia / 3 h 

E. Muñoz 

 

3º ESO C 21 12 h Tecnología /2h 
A.Peláez 

Biología y 

Geología / 3 h 

A. Melendreras 

Geografía e 

Historia / 3h 

E. Muñoz 

 

4º ESO A 23 11 h Geografía e 

Historia / 3h 

M. Cristóbal 

Biología y 

Geología / 

3h 

J. Menchén 

  

4º ESO B 25 11 h 

 
 

 

Geografía e 

Historia / 3h 
M. Cristóbal 

Biología y 

Geología / 

3h 

J. Menchén 

  

4º ESO C 13 11h Geografía e 

Historia / 3h 

M. Cristóbal 

Educación 

Física / 2 h 

R.J. Pascual 

Educación 
Plástica y Visual  / 
2 h 

A. Trillo 

 

 

 
2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO. 

 
• PROFESORADO Y COORDINACIÓN. 

En relación con el “Programa Lingüístico” ha habido dos tipos de reuniones:  

 Reunión de carácter semanal para la coordinación del profesorado de la Sección 

Bilingüe establecida los miércoles de 11:45 a 12:40 que tenía lugar en el aula de francés 

(aula 104). 

 Reuniones de transición entre etapas con los colegios de referencia (CEIP Carlos 

Eraña, CEIP La Alameda y CEIP Alcalde José Maestro) que tuvieron lugar  los 

lunes de 12.00 a 13.00.  

 
• PRINCIPALES TEMAS TRATADOS. 
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Reuniones de Coordinación de la Sección Bilingüe 
 

 Situación inicial del Proyecto Lingüístico una vez empezado el curso y presentación de 

los profesores integrantes del mismo y del auxiliar de conversación. 

 Propuestas, elaboración y valoraciones sobre las diferentes experiencias y actividades  

didácticas realizadas con los alumnos del proyecto bilingüe. 

 Análisis y valoración de la evolución del alumnado de la Sección Bilingüe así como del 

Programa “Bachibac en cada trimestre. 

 Información y análisis de los diferentes cursos de formación y reuniones a las que 

hemos sido convocados sobre plurilingüismo. 

 Información, análisis y valoración de las distintas instrucciones recibidas de la 

administración que afectan al Programa Bilingüe y al programa “Bachibac”. 

 Análisis y valoración de los resultados obtenidos por los alumnos de 4ºESO en las 

pruebas de B1 de la Escuela Oficial de Idiomas. Propuestas de mejora para el próximo 

curso. 

 Análisis y valoración de los resultados obtenidos por los alumnos de 2º de Bachillerato 

en las pruebas externas del Programa “Bachibac”. 

 Información sobre acuerdos tomados en las distintas reuniones de transición 

mantenidas con los colegios de referencia. Análisis y valoración de los mismos. 

 Información sobre acuerdos tomados en las distintas reuniones de coordinación del 

Programa “Bachibac”. Análisis y valoración de los mismos. 

 Valoración de la situación actual del Programa de Sección Bilingüe y previsiones de 

cara al curso que viene (materias, profesorado en función del cupo asignado). 

 Valoración del auxiliar de conversación. 

 

Reuniones de transición con los colegios de referencia mencionados anteriormente. 
 

 Análisis y valoración de los recursos humanos con los que contamos cada año para 

desarrollar el programa. 

 Análisis y valoración de los contenidos que se van a trabajar durante el curso con los 

alumnos de 6º Primaria y de 1º ESO. 

 Análisis y valoración de los resultados académicos y de comportamiento de los 

alumnos de 6º de Primaria y de 1º ESO. 

 Información y análisis de los diferentes cursos de formación y reuniones a las que 

hemos sido convocados sobre plurilingüismo. 

 Información, análisis y valoración de las distintas instrucciones recibidas de la 

administración que afectan al programa de plurilingüismo. 

 Coordinación para organizar encuentros didácticos organizados entre el instituto y el 

colegio en el próximo curso 2022-2023.  
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 Propuestas de mejora en relación a las pruebas de certificación de nivel intermedio B1 

para el alumnado matriculado en 4º de la ESO o en el último curso de un Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Formación Profesional. 

 Información de la oferta de plazas bilingües en relación con lo establecido en la 

resolución de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes sobre la 

admisión del alumnado. 

 Previsión de plazas bilingües en 1º de la ESO por parte de los centros de Educación 

Infantil y Primaria. 

 Propuestas de mejora generales y específicas para el curso escolar 2022-2023, 

(coordinación metodológica, lingüística, o curricular, actividades extracurriculares 

conjuntas, etc.) 

 Revisión y análisis de la prueba inicial de francés para los alumnos que se incorporan al 

Programa Bilingüe de 1º ESO. 

 Elección de centro escolar coordinador para el curso 2022-2023 que será el IES 

Atenea. 

 

• RECURSOS MATERIALES. 

La relación de material de los departamentos didácticos utilizado en las distintas facetas de la 

enseñanza de las DNL en francés es amplia.  Tenemos desde: 

- Manuales de las editoriales francesas de más reconocimiento: (Hatier, Nathan, Didier, 

Magnard, Hachette, Belin, Le Robert-web) - Podcasts, con sonido y con video. 

- Elaboración del BLOG de las aulas bilingües. 

- Páginas web educativas de las diferentes “Académies” francesas, CNED, ÉDUSCOL, 

Les Bons Profs (Canal you-tube) que ofrecen secuencias didácticas excelentes en 

francés aunque se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Este necesario trabajo de 

adaptación se lleva a cabo conjuntamente con los profesores DNL. 

- Documentos de producción y elaboración propios adaptados en francés y siguiendo el 

currículo presentado por los distintos manuales españoles que se refieren a los currículos 

oficialmente establecidas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Castilla- La Mancha. 

En el marco del “Programa Lingüístico”, se vienen realizando, en colaboración entre 

profesores DNL (EMILE-Enseñanza de materia Integrada a una Lengua Extranjera) y 

profesores especialistas de francés y/o los auxiliares de conversación francesa, los 

materiales curriculares necesarios para llevar a cabo las actividades en los grupos del 

“Programa Bilingüe”. De hecho, existe un registro documental electrónico en evolución 

permanente donde se depositan los modelos de actividades didácticas con dichos grupos. 

Este registro documental se encuentra ya en su casi totalidad integrado en los 

departamentos en formato electrónico. Dichos materiales, se elaboran a partir de textos y 

documentos auténticos franceses en las distintas áreas y se llevan a cabo tras una 

adaptación necesaria a nuestro currículum.  

 
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON 

EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO. 

 EXPERIENCIAS INTERDISCIPLINARES Y DIDÁCTICAS en colaboración con el 

Departamento de Inglés para el día europeo de las lenguas. 
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 INTERCAMBIOS A FRANCIA: debido a la situación sanitaria por la Covid-19 a 

principios de curso, vimos oportuno esperar otro curso escolar para retomar la 

organización de los dos intercambios que se venían llevando a cabo antes de la 

pandemia.  

 ELABORACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE CRÊPES EN CLASE Los alumnos de 2º de 

Bachillerato elaboraron en clase crêpes que fueron degustadas por los compañeros. 

También trajeron algunas elaboradas en casa e hicimos una degustación y una 

sesión de convivencia y despedida. 

 MATINAL DE CINE EN FRANCÉS: Por último, señalemos también la no asistencia 

de nuestros alumnos de todos los niveles a las matinales de cine francés en VOS 

que se llevaban a cabo antes de la pandemia pero que este año no se organizaron 

por parte de la asociación que las lleva cabo. 

 

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Algunos de los profesores integrantes del Programa Bilingüe del centro han participado 
en las siguientes actividades formativas:  

 

 Jornadas: Université d’été en ligne 2021 organizada por CENTRO REGIONAL DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 Jornadas Regionales en francés: Dynamiser la classe de FLE organizada por 

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada 

por CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 Curso: Módulo A y B, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de 

Digitalización de CLM. 

 Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): 

Funcionamiento, Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE 

ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

 Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para 

la materia de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE 

ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS. 

 
Por razones obvias ligadas a la situación sanitaria hasta el segundo trimestre y por la 

dificultad de realizar desplazamientos asociada a práctica docente durante el curso escolar, 

no ha habido participación del profesorado de la sección bilingüe en las acciones Erasmus+ con 

movilidad de profesorado. La formación estival que algunos profesores de la sección habían 

realizado en Francia en cursos anteriores se realizó online (ver formación del profesorado). 

Dichas actividades se pondrán otra vez en marcha en durante el próximo curso así como los 

intercambios a Francia con alumnos. 
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6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

• VALORACIÓN GENERAL.  

En líneas generales los resultados obtenidos son muy buenos y guardan relación con los 

obtenidos por el alumnado bilingüe de cursos anteriores. En un principio, podemos decir que  

los cambios producidos en el departamento de francés y en otros departamentos que 

integran el proyecto bilingüe del centro no han influido negativamente en los resultados. 

Destacamos también que algunos grupos tienen su propio tempo, que demanda una 

adaptación a su progresión cognitiva en otro idioma, más si cabe teniendo en cuenta la 

especial circunstancia de estudiar en otra lengua vehicular una parte del currículo de cada 

una de las materias. Así pues, la integración de conocimientos y de conceptos entre las 

distintas áreas está todavía por desarrollar más conjuntamente y menos incidentalmente. 

Este es un gran reto que está aún por asumir y del que somos plenamente conscientes así 

que el próximo curso intentaremos llevar a cabo una reflexión más profunda sobre este 

aspecto en las reuniones para lograr una mejor coordinación y mejorar los resultados. 

 
• EVALUACIÓN Y RESULTADOS. 

Nuestro proyecto bilingüe ha intentado siempre integrar la evaluación del idioma dentro del 

programa de cada DNL, no suponiendo nunca una merma de la nota de evaluación sino una 

ventaja y un añadido; la evaluación de cada materia DNL ha integrado elementos 

constitutivos estudiados y trabajados en la lengua vehicular extranjera. Éste fue un acuerdo 

alcanzado por los integrantes de las “Aulas bilingües” hace ya muchos cursos y se enmarca 

dentro de los presupuestos de los programa CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) /AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera). 

Por lo tanto, a nivel evaluativo, cada DNL ha llevado a cabo una parte de la evaluación sobre 

aquellos contenidos estudiados y competencias manipulativas en la lengua extranjera 

vehicular sin perjudicar nunca la progresión programática de contenidos o de competencias 

básicas. 

 
• ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL. 

 

Curso  Geografía e 

Historia 

Biología y 

Geología 

Ed. Plástica y 

Visual 

Ed. Física Francés 

1º 

ESO 

AP SP AP SP AP SP AP SP AP SP 

98% 2% 88% 12% 100% 0% 100% 0% 97% 3% 

 

Curso  Matemáticas Tecnología Ed. Física Francés 

2º ESO AP SP AP SP AP SP AP SP 

78% 22% 97% 3% 100% 0% 97% 3% 
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Curso  Geografía e 

Historia 

Biología y 

Geología 

Tecnología Francés 

3º ESO AP SP AP SP AP SP AP SP 

92% 8% 95% 5% 92% 8% 98% 2% 

 

Curso  Geografía e 

Historia 

Biología y 

Geología 

Ed. Física Ed. Plástica 

y Visual 

Francés 

4º ESO AP SP AP SP AP SP AP SP AP SP 

86% 14% 96% 4% 99% 1% 100% 0% 92% 8% 

 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2022/23. 
 

 Dar visibilidad al proyecto bilingüe del centro, en la medida que se pueda, para 

intentar aumentar el número de alumnos en 1ºESO procedentes de otros colegios 

y de esta forma incrementar la ratio de alumnos en este nivel.   

 Impulsar y retomar la organización de actividades y experiencias didácticas 

realizadas con los colegios de referencia de la zona para dar a conocer el 

programa bilingüe del centro. 

 Aumentar la oferta de las DNL en los grupos bilingües de 4º y Bachillerato que se 

puedan, como así solicitamos, para que los alumnos tengan más opciones a la 

hora de elegir sus materias en francés. 

 Fomentar la coordinación entre el profesorado integrante de la sección bilingüe y 

del Programa Bachibac con el fin de mejorar la competencia lingüística en francés 

de nuestros alumnos. Para ello dedicaremos algunas reuniones del equipo 

bilingüe del próximo curso a la puesta en común de objetivos, contenidos, 

metodología, tipo de ejercicios, etc. que deberíamos trabajar en cada nivel 

educativo. 

 Fomentar y retomar, en medida de lo posible, la iniciativa de las clases en binomio 

que tan buenos resultados ha aportado en cursos anteriores. 

 Participar en la medida que se pueda en más cursos formativos relacionados con 

los programas plurilingües.  

 Retomar el intercambio de 4º ESO y 1º de Bachillerato así como buscar un nuevo 

centro para organizar el intercambio de 2º y 3º ESO. 
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En Ciudad Real, a 24 de junio de 2022 

Patricia Labrador Moreno 

Asesora del Programa Bilingüe de Francés 
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ANEXO II 

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

BILINGÜE EN FRANCÉS EN BACHILLERATO. 

 
PROGRAMA BACHIBAC 

 
CURSO 2021-2022
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MEMORIA DEL PROGRAMA BACHIBAC CURSO 2021-2022 

 
1. MATERIAS IMPARTIDAS Y PROFESORADO IMPLICADO EN EL BACHIBAC. 

 
• PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA BACHIBAC EN FRANCÉS. 

En este curso 2021-2022, el profesorado implicado en el “Programa Lingüístico” se cuenta en 

un número de 7 personas. La descripción detallada es la siguiente: 2 profesoras de Lengua   y 

Literatura y  5 profesores DNL/EMILE integrados en dicho proyecto. De estos profesores en 

su totalidad, se nombraron dos Comisiones de Servicios por Puesto Específico para las 

profesoras de Lengua y Literatura Francesas. Hay dos profesores en condición de interinidad: 

una profesora de Filosofía y otra de Historia, adscritas al programa de manera temporal. Los 

demás profesores se hallan en condición de profesores en plaza definitiva. 

 
Nombre 

 
Materia 

Nivel de 

Competencia 

Lingüística 

Cuerpo y 

Situación 

administrativa 

Función en el 

Programa 

Cristóbal Daza, María 

del Mar 

Geografía e 

Historia 

B2 SECUNDARIA 

DEFINITIVA 

DNL 

Gómez Martín,  

Silvia 

Filosofía y 

Psicología 

B2 SECUNDARIA 

INTERINA 

DNL 

Labrador 

Moreno, Patricia 

Francés C1 SECUNDARIA 

COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESORA 
DE LENGUA 

Y LIT. 
FRANCESAS 
Y ASESORA 
PROGRAMA 
BACHIBAC 

Menchén Serna, Juan Biología y 

Geología 

C1 SECUNDARIA 

DEFINITIVO 

DNL 

Muñoz Vílchez, 
Esperanza Macarena 

Geografía e 

Historia 

C2 SECUNDARIA 

INTERINA 

DNL 

Paillot Dubois, 
Mélanie Amandine 

Francés C1 SECUNDARIA  

COMISIÓN 

DE 

SERVICIOS 

LENGUA Y 

LIT. 

FRANCESAS 

Trillo Ruiz, Ana María Dibujo Técnico C1 SECUNDARIA 

DEFINITIVA 

DNL 

 
MATERIAS IMPARTIDAS. 
 

Las Materias impartidas son las siguientes: Biología, Dibujo técnico, Filosofía, Psicología 

Historia del Mundo Contemporáneo, Lengua y Literatura Francesas e Historia de 
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España y Francia. Se determina la distribución de las materias impartidas en los diferentes 

niveles en función de la disponibilidad horaria del horaria del profesorado DNL/EMILE y de la 

disponibilidad del cupo de profesorado interino y desplazado que se viene concediendo, de 

forma discrecional, anualmente. 

 
GRUPO 

Nº de 

alumn 

os 

Horario de 

la Materia 

de Francés 

 
DNL Impartidas 

1º Bachibac A  

Ciencias 

 
7 

 
5 h 

 
Biología / 4 h 

Dibujo Técnico /4h 

1º Bachibac B  

Letras 

 
5 

 
5 h 

Historia del mundo 

contemporáneo / 4h 

 
Filosofía 3h 

2º Bachibac A  

Ciencias 

 
17 

 
5 h 

Historia de España y 

Francia / 5h 

 
Biología/ 4 h 

 
Dibujo técnico /4h 

2º Bachibac B 

Letras 

 
5 

 
5 h 

Historia de España y 

Francia / 5h 

 
Psicología 4h 

 
2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA BACHIBAC. 

 
• PROFESORADO Y COORDINACIÓN. 

En relación con el Programa de Bachibac ha habido tres tipos de reuniones:  

 Reunión de carácter semanal para la coordinación del profesorado de la Sección 

Bilingüe y del Programa Bachibac, establecida los miércoles de 11:45 a 12:40, que tenía 

lugar en el aula de francés (aula 104). 

 Reunión de coordinación del Programa Bachibac propuesta por el Servicio de 

Plurilingüismo y en la que participaron los otros centros de Castilla La Mancha que 

ofertan este programa. Esta reunión que tuvo lugar el 14 de octubre de 2021. 

 Distintas reuniones de armonización de criterios de evaluación para la prueba externa, 

dirigida tanto a los profesores de Lengua y Literatura Francesas como a los de Historia 

de España y Francia. 

 
• PRINCIPALES TEMAS TRATADOS. 

 
Reuniones de Coordinación del Programa Bachibac con el profesorado del centro 
 

 Situación inicial del Programa Bachibac una vez empezado el curso y presentación de 

los profesores integrantes del mismo y del auxiliar de conversación. 

 Coordinación entre las profesoras de Lengua y Literatura Francesa para la elaboración 

de materiales y actividades didácticas. 

 Propuestas de trabajo, elaboración y valoraciones sobre las diferentes experiencias y 

actividades  didácticas a realizar con los alumnos del programa.  
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 Análisis y valoración de la evolución del alumnado Programa Bachibac en cada trimestre. 

 Información, análisis y valoración de los diferentes cursos de formación y reuniones a las 

que hemos sido convocados sobre plurilingüismo y el programa Bachibac. 

 Información, análisis y valoración de las distintas instrucciones recibidas por parte de la 

Administración que afectan al Programa Bilingüe y al programa “Bachibac”.  

 Información sobre acuerdos tomados en las distintas reuniones de coordinación y 

armonización, mantenidas con los centros Bachibac de Castilla-La Mancha. Análisis y 

valoración de los mismos. 

 Análisis y valoración de los resultados obtenidos por los alumnos de 2º de Bachillerato en 

las pruebas externas del Programa “Bachibac”. Propuestas de mejora. 

 Valoración de la situación actual del Programa de Sección Bilingüe y previsiones de cara 

al curso que viene (materias, profesorado en función del cupo asignado). 

 Valoración de las funciones y del trabajo realizado por el auxiliar de conversación. 

 

Reuniones de Coordinación con el Servicio de Plurilingüismo:  

 Valoración de los resultados de la prueba externa del curso anterior. 

 Propuestas de fechas y procedimientos para la prueba externa del presente curso 

2021-2022. 

 Instrucciones para la elaboración de modelos de las pruebas orales. 

 Información sobre la formación prevista para el curso 2021-2022 para los profesores del 

programa Bachibac. 

 

Reuniones de Armonización de Criterios de Evaluación de la prueba externa del 

Programa Bachibac:  

 Análisis de los distintos criterios e instrumentos de evaluación necesarios para la 

corrección de la prueba externa de Bachibac. 

 Puesta en común de distintas correcciones de pruebas realizadas por los profesores del 

programa, análisis y valoración de resultados, para una posterior armonización de 

criterios comunes. 

 

• RECURSOS MATERIALES. 

La relación de material de los departamentos didácticos utilizado en las distintas facetas de la 

enseñanza de las DNL en francés es amplia.  Tenemos desde: 

- Manuales de las editoriales francesas de más reconocimiento: (Hatier, Nathan, Didier, 

Magnard, Hachette, Belin, Le Robert-web) - Podcasts, con sonido y con video. 
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- Elaboración del BLOG de las aulas bilingües. 

- Páginas web educativas de las diferentes “Académies” francesas, CNED, ÉDUSCOL, 

Les Bons Profs (Canal you-tube) que ofrecen secuencias didácticas excelentes en 

francés aunque se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Este necesario trabajo de 

adaptación se lleva a cabo conjuntamente con los profesores DNL. 

- Documentos de producción y elaboración propios adaptados en francés y siguiendo el 

currículo presentado por los distintos manuales españoles que se refieren a los currículos 

oficialmente establecidas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla- 

La Mancha. 

En el marco del “Programa Lingüístico”, se vienen realizando, en colaboración entre 

profesores DNL (EMILE-Enseñanza de materia Integrada a una Lengua Extranjera) y 

profesores especialistas de francés y/o los auxiliares de conversación francesa, los materiales 

curriculares necesarios para llevar a cabo las actividades en los grupos del “Programa 

Bilingüe”. De hecho, existe un registro documental electrónico en evolución permanente 

donde se depositan los modelos de actividades didácticas con dichos grupos. Este registro 

documental se encuentra ya en su casi totalidad integrado en los departamentos en formato 

electrónico. Dichos materiales, se elaboran a partir de textos y documentos auténticos 

franceses en las distintas áreas y se llevan a cabo tras una adaptación necesaria a nuestro 

currículum.  

 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

PROGRAMA BACHIBAC. 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA “ Lycée d’Éurope” , una iniciativa de la 

Embajada de Francia cuyo objetivo era el de seleccionar a dos alumnos y un profesor 

acompañante para representar a España en los debates y conferencias que se 

desarrollaron ante las instituciones europeas y junto a representantes de otros países 

la semana del 12 al 19 de febrero de 2022 en Estrasburgo. Nuestros alumnos de 2º de 

Bachillerato propuestos en la convocatoria no fueron seleccionados. 

 INTERCAMBIOS A FRANCIA: debido a la situación sanitaria por la Covid-19 a 

principios de curso, vimos oportuno esperar otro curso escolar para retomar la 

organización del intercambio que se venía llevando a cabo antes de la pandemia 

 ENCUENTRO CON EL ESCRITOR FRANCÉS ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT en la 

Embajada Francesa y posterior VISITA A LA EXPOSICIÓN “CINE Y MODA POR 

JEAN PAUL GAULTIER” en el espacio CaixaForum de Madrid. Esta actividad fue 

realizada con los alumnos de 1º de Bachillerato. 

 MATINAL DE CINE EN FRANCÉS: Por último, señalemos también la no asistencia de 

nuestros alumnos de todos los niveles a las matinales de cine francés en VOS que se 

llevaban a cabo antes de la pandemia pero que este año no se organizaron por parte 

de la asociación que las lleva cabo. 
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4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Algunos de los profesores integrantes del Programa Bilingüe del centro han participado en las 
siguientes actividades formativas:  

 

 Jornadas: Université d’été en ligne 2021 organizada por CENTRO REGIONAL DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 Jornadas Regionales en francés: Dynamiser la classe de FLE organizada por CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada por 

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 Curso: Módulo A y B, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de 
Digitalización de CLM. 

 Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): Funcionamiento, 
Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA. 

 Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para la 
materia de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS. 

 

Por razones obvias ligadas a la situación sanitaria hasta el segundo trimestre y por la 

dificultad de realizar desplazamientos asociada a práctica docente durante el curso escolar, 

no ha habido participación del profesorado de la sección bilingüe en las acciones Erasmus+ con 

movilidad de profesorado. La formación estival que algunos profesores de la sección habían 

realizado en Francia en cursos anteriores se realizó online (ver formación del profesorado). 

Dichas actividades se pondrán otra vez en marcha en durante el próximo curso así como los 

intercambios a Francia con alumnos. 

 

6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

• VALORACIÓN GENERAL. 

 

En líneas generales los resultados obtenidos son muy buenos y guardan relación con los 

obtenidos por el alumnado del Programa Bachibac de cursos anteriores. En un principio, 

podemos decir que  los cambios producidos en el departamento de francés y en otros 

departamentos que integran el programa no han influido negativamente en los resultados. 

Destacamos también la progresiva adquisición de ciertos conocimientos propios de las 

materias de Lengua y Literatura Francesas y de Historia de Francia y España así como  de un 

método de trabajo nuevo desarrollado en los dos cursos del programa. Somos conscientes de 

que algunos conceptos son difíciles de adquirir. Nos referimos, de forma más concreta, a las 

estrategias discursivas  en cuanto a la organización textual y la propia manera de organizar un 
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comentario de texto crítico: tipo de planos a elaborar (dialéctico, analítico…) y la estructuración 

propia de un ensayo crítico a nivel escrito y oral. 

 
• EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS BACHIBAC. 

 

Durante este curso 2021-2022 y teniendo en cuenta la renovación parcial del profesorado del 

que forma parte del programa Bachibac de nuestro centro, podemos decir que los resultados 

han sido muy satisfactorios. En efecto, de los 12 alumnos de 1º de Bachibac, hemos de decir 

que promocionan todos a 2º de Bachillerato y  con notas bastante buenas en la mayor parte de 

los casos. 

En 2º de Bachibac, podemos decir que los resultados han sido también muy satisfactorios. En 

efecto, de los 22 alumnos de 2º de Bachibac, hemos de decir que todos titularon en su mayor 

parte con notas excelentes salvo uno de ellos que fue absentista. Con respecto a la prueba 

externa realizada en el mes de mayo, los resultados también fueron muy positivos: aprueban 

20 de los 22 alumnos con una nota media de 8,05. Hemos de señalar también que las 3 

matrículas de honor otorgadas en este curso han recaído en alumnas de Bachibac de 

ciencias, sin olvidar tampoco varias menciones. Al abrigo de las calificaciones obtenidas por 

estos alumnos, la satisfacción por los resultados es total. 

 
• ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA. 
 

CURSO BIOLOGÍA DIBUJO 
TÉCNICO 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

FILOSOFÍA LENGUA Y 
LITERATURA 
FRANCESAS 

1º 
Bachibac 
(Ciencias y 
Letras) 

AP SP AP SP AP SP AP SP AP SP 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 

0% 
 

 

CURSO BIOLOGÍA DIBUJO 
TÉCNICO 

PSICOLOGÍA HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

LENGUA Y 
LITERATURA 
FRANCESAS 

2º 
Bachibac 
(Ciencias 
y Letras) 

AP SP AP SP AP SP AP SP AP SP 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 95% 
 

5% 
 

 
 
• ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA EXTERNA DE BACHIBAC 

 

NOTA LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS PRUEBA HISTORIA 

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL 

SOBRESALIENTE 55% (12) 36% (8) 50% (11) 

NOTABLE 36% (8)  41% (9) 41% (9) 

BIEN 0% 14% (3) 0% 

SUFICIENTE 9% (2) 0% 4,5% (1) 

INSUFICIENTE 0% 9% (2) 4,5% (1) 
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Nº ALUMNOS APROBADOS NO APTOS 

22 91% (20 alumnos) 9% (2 alumnos) 

 
NOTA MEDIA DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA PRUEBA EXTERNA: 8,05. 
 
 
7. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2021-22. 

 

 Dar más visibilidad a nivel de centro y fuera del mismo a nuestro Programa 

Bachibac, único a nivel provincial. Se pretende así, en la medida de lo posible, 

intentar aumentar y/o mantener el número de alumnos en 1º Bachibac. 

 Impulsar y retomar la organización de actividades y experiencias didácticas 

realizadas con otros centros educativos de referencia de la zona para dar a conocer 

el programa Bachibac. 

 Aumentar la oferta de las DNL en los grupos bilingües de 4º y Bachillerato que se 

puedan, como así solicitamos, para que los alumnos tengan más opciones a la hora 

de elegir sus materias en francés. 

 Fomentar la coordinación entre el profesorado integrante de la sección bilingüe y 

del Programa Bachibac con el fin de mejorar la competencia lingüística en francés 

de nuestros alumnos. Para ello dedicaremos algunas reuniones del equipo bilingüe 

del próximo curso a la puesta en común de objetivos, contenidos, metodología, tipo 

de ejercicios, etc. que deberíamos trabajar en cada nivel educativo. 

 Fomentar y retomar, en medida de lo posible, la iniciativa de las clases en binomio 

que tan buenos resultados ha aportado en cursos anteriores. 

 Participar en la medida que se pueda en más cursos formativos relacionados con 

los programas plurilingües.  

 Retomar el intercambio de 4º ESO y 1º de Bachillerato así como buscar un nuevo 

centro para organizar el intercambio de 2º y 3º ESO. 

 Promover la continuidad de los profesores integrantes del Programa Bachibac y 

trabajar para fomentar la estabilidad del mismo. 

 Seguir trabajando de forma coordinada para mejorar los resultados e nuestros 

alumnos en las pruebas externas. 

 

En Ciudad Real, a 24 de junio de 2022 

Patricia Labrador Moreno 

Asesora del Programa Bachibac 
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1.-	Consecución	de	Objetivos	de	la	Responsable	A.C.E.	
	

	Por	fin	este	curso,	y	después	de	tener	que	suspender	todas	las	actividades	y	salidas	del	
centro,	debido	a	la	situación	derivada	de	la	pandemia,	este	curso	lo	hemos	cogido	con	
ganas	 y	 desde	 los	 diferentes	 departamentos	 se	 ha	 trabajado	 mucho	 en	 plantear	
actividades	educativas	y	lúdicas	para	el	alumnado	

El	objetivo	era	recoger	todas	las	propuestas	de	los	departamentos.	Este	objetivo	se	ha	
conseguido	en	su	totalidad:	

	Al	inicio	de	este	curso	se	solicitó	a	todos	los	departamentos	del	centro	las	actividades	,	
que	 de	 forma	 consensuada	 y	 justificada	 académicamente,	 se	 iban	 a	 realizar	 con	 el	
alumnado	 a	 lo	 largo	 del	 presente	 curso.	 Como	 es	 habitual	 todos	 los	 departamentos	
presentaron	su	programación	facilitando	con	ello,	el	trabajo	de	esta	responsable,	a	la	
hora	de	coordinar	y	realizar	el	seguimiento.	

El	 profesorado	 encargados	 de	 cada	 actividad	 informaban	 de	 la	 fecha	 y	 tiempo	
dedicado	a	la	actividad	así	como	la	justificación	de	la	misma	indicando	el	alumnado	y	
grupos	implicados	y	el	profesorado	colaborador.		

	Antes	 de	 la	 realización	 de	 la	 actividad	 y,	 con	 el	 fin	 de	 coordinar,	 el	 profesorado	
responsable	 de	 la	 actividad	 informaba	 de	 la	 actividad	 a	 desarrollar,	 fecha,	 horario,	
grupos,	 coste	 y	 sobre	 todo,	 alumnado	 participante,	 con	 el	 fin	 de	 coordinar	 la	
información	 y	 trasladarla	 al	 equipo	 docente	 afectado,	 para	 que	 se	 organizase	 en	 la	
programación	de	las	actividades	de	ese	día	u	hora.	Esta	información	era	recibida	por	el	
profesorado	de	los	grupos	vía	correo	electrónico	o	carteles	en	la	sala	de	profesorado,	
realizando	 un	 planing	 mensual	 con	 la	 información	 de	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
actividades.	

Otro	de	los		objetivos	es	la	difusión	toda	la	información.	Llegan	muchas	propuestas	de	
actividades	organizadas	por	empresas,	entidades	culturales,	deportivas	e	incluso	de	las	
concejalías	 de	 los	 ayuntamientos	 y	 bibliotecas.	 Se	 reciben,	 además	 de	 numerosas	
comunicaciones,	 la	visita	de	diferentes	empresas	ofreciendo	sus	productos,	así	como	
agencias	 de	 viajes.	 Se	 han	 estudiado	 todas	 ellas,	 o	 al	 menos	 se	 ha	 intentado,	 para	
tratar	de	escoger,	en	coordinación	con	la	Orientadora	del	centro,	las	mas	ventajosas	e	
interesantes		para	el	alumnado	y	departamentos.		

Otro	 de	 los	 objetivos	 era	 proporcionar	 apoyos	 a	 los	 departamentos	 y	 profesores	
organizadores	 de	 la	 actividad.	 Se	 les	 ha	 prestado	 ayuda	 sobre	 todo	 a	 la	 hora	 de	
gestionar	el	transporte	para	las	diferentes	salidas.		
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2.-	Viaje	Fin	de	Curso	4º	ESO-1º	Bachto.	MALLORCA.	2º	Bachto	MÁLAGA		

Por	fin,	este	curso	hemos	podido	ponernos	manos	a	la	obra	para	preparar	el	Viaje	Fin	
de	Curso,	en	esta	ocasión	por	partida	doble,	ya	que	debido	a	las	situaciones	especiales	
de	años	anteriores,	 la	promoción	que	se	graduaba	este	curso,	de	2º	Bachillerato,	no	
había	podido	disfrutar	ninguna	de	las	dos	opciones	de	viaje	que	se	dan	en	4º	ESO,	año	
en	el	que	programado	el	viaje,	hubo	que	suspenderlo	por	el	confinamiento,	y	al	año	
siguiente	que	no	se	pudo	realizar	ninguna	salida	extraescolar.		

De	nuevo	lo	primero		que	se	hizo	fue	buscar	la	implicación	del	alumnado	y	las	familias	
en	 la	elección	del	destino,	 la	elección	en	esta	ocasión	 la	 tenían	clara,	este	año	había	
ganas	de	cruzar	el	Mediterráneo		y	nos	fuimos		a	MALLORCA,	con	1º	Bachillerato	y	4º	
ESO.	 Y	 para	 2º	 Bachillerato,	más	 apretado	 de	 fechas,	 por	 las	 pruebas	 de	 Bachibac	 y	
EVAU,	 decidieron	 descansar	 unos	 días	 en	 la	 Costa	 del	 Sol,	 MÁLAGA.	 Ambos	 viajes	
resultaron	muy	bien,	y	el	objetivo	de	su	programación,	fue	superado	con	creces,	buen	
tiempo,	 buen	 ambiente,	 muchas	 y	 divertidas	 	 actividades	 en	 los	 dos	 destinos,	
excelente	convivencia,…	en	definitiva	bonitos	recuerdos	que	grabarán	en	su	paso	por	
el	ATENEA.	

Como	 es	 habitual	 nos	 ponemos	 en	 contacto	 con	 agencias	 de	 viajes,	 para	 que	
presentaran	un	presupuesto,	y	así	elegir	el	más	ventajoso	para	 los	alumn@s	y	sobre	
todo	para	las	familias,	que	deberán	sufragar	en	su	mayoría	los	gastos.	

Las	fechas	de	realización	de	 la	actividad	se	han	consensuado	con	el	equipo	directivo,	
buscando	adecuarlas	en	el	tiempo,	teniendo	en	cuenta,	el	momento	en	la	evaluación,	
así	 como	 el	 resto	 de	 actividades	 propuestas	 desde	 el	 Centro,	 	 Intercambios,	
Actividades	de	los	Departamentos,…….		
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Departamento: EOC 

 

ACTIVIDAD	

FECHAS	
RESPONSABLES	
CURSO	 RESUMEN	

TRABAJOS DE CAMPO. 
REPLANTEOS Y 
LEVANTAMIENTOS 

VARIAS 
DURANTE EL 
CURSO 

BLANCA BLANCO 
MARIA JESÚS PIÑAS 
Alumnos de 1º y 2º 
EOC31 Y EOC32 

Trabajos de campo con útiles 
topográficos. 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO 
DE CROQUIZADO  

VARIAS 
DURANTE EL 
CURSO 

VARIAS 
Alumnos de 1º y 2º 
EOC31 Y EOC32 

Trabajos de campo con útiles de 
medición. 

 

VISITAS DE OBRA INICIO DE 
CURSO 

VARIAS 
Alumnos de 1º y 2º 
EOC32 

VISITAS DE OBRA 

VISITAS DE OBRA. 
ALFER 

15 DE 
FEBRERO 

BLANCA BLANCO 
MARIA JESÚS PIÑAS 
Alumnos de 1º y 2º 
EOC31 y EOC32 

Visita a las obras de la 
constructora ALFER de Ciudad 
Real. 

EXCURSIÓN A FORMAC 
EN VILLARUBIA Y ANRO 
EN TOMELLOSO. 

23 DE JUNIO BLANCA BLANCO 
 

Visita a las 2 principales empresas 
y fábricas de materiales de 
construcción de la provincia. 

 

CONFERENCIA DE ANA 
LUQUE SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA 
ALHAMBRA DE 
GRANADA 

24 DE JUNIO BLANCA BLANCO 
 

Conferencia en el aula del centro. 
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Departamento: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ACTIVIDAD  FECHA CURSO 

RESPONSABLES 

RESUMEN 

 

 

Visita al Museo del 
Quijote y a la Biblioteca 
Pública de Ciudad Real 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 
de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

 

 

Departamento 
de LCL (Rebeca 
Sáez, Jesús Fdez. 
y Leandro 
Molina) 

 

 

 

Visitas guiadas a las 
instalaciones y exposiciones 
de estas dos instituciones 
públicas de Ciudad Real 

 

 

 

Conmemoración del 80 
ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DEL POETA 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

 

 

Marzo de 
2022 

 

Todos los niveles 

 

Departamentos 
de LCL, Plástica 
y Música 

 

 

Exposición de fotografías, 
paneles y carteles ilustrados 
de la vida y obra del poeta. 

 

Charla-conferencia sobre la 
trayectoria poética de Miguel 
Hernández, a cargo de 
Sacramento Espinosa Calero: 
“Sobre un viento fuerte”. 

 

Recital poético-musical de 
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versiones de poemas del 
poeta por parte del alumnado 
del IES: “Tu verso me hace 
libre”. 

 

 

 

IX Concurso de 
Microrrelatos IES ATENEA 
2022 

 

 

Primer 
trimestre 
de 2022 

 

 

Todos los niveles 

 

Departamento 
de LCL 

 

 

Convocatoria de la IX edición 
del Concurso de Microrrelatos 
IES Atenea. 

 

 

Celebración del DÍA DEL 
LIBRO 

 

Abril de 
2022 

 

 

Todos los niveles 

 

 

 

Departamentos 
de LCL, Plástica, 
Música, Filosofía 
y Agrojardinería 

 

 

Lectura de los relatos 
premiados. 

 

Entrega de premios y diplomas 
a los ganadores. 

 

Acompañamiento musical del 
acto por parte de intérpretes-
alumnos del IES. 

 

Venta de claveles con versos 
del poeta Miguel Hdez. 

 

 

 

Visita al parque 
temático PUY DU FOU 

 

12 de 

 

3º de ESO 

 

Jornada de visita al parque 
temático del PUY DU FOU por 
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(Toledo) 

 

mayo  

Actividad 
interdeparta- 

mental 

 

 

parte de los profesores tutores 
de 3º de ESO. 

 

Espectáculo de 
dramatización musical 
de la obra “LAS 
SINSOMBRERO” 

 

 

8 de junio 

 

Grupos de 1º 
de ESO a 1º de 
Bachillerato 

 

Departamento 
de LCL 
(Rebeca Sáez, 
Inmaculada 
Morcillo y Jesús 
Fdez.) 

 

 

 

 

Representación de la obra 
“LAS SINSOMBRERO” en el 
salón de actos del pabellón 
ferial de Ciudad Real a cargo 
de alumnos actores de 
nuestro IES. 
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Departamento: ARTES PLÁSTICAS 

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

PARTICIPANTES	
DEL	DPTO.	

RESUMEN	

TALLER	DECORA	TU	CENTRO	 Durante	
todo	el	
curso	en	
los	recreos	

Ana	Trillo	

Alumnado	de	1º	y	
3º	ESO	

Taller	de	pintura	para	el	alumnado	de	la	
ESO	

	

CONCURSO	DE	TARJETAS	DE	
NAVIDAD	

	

	

	

	

	

	

Diciembre	
2021	

	

	

Miembros	del	
Dpto.	

Alumnado	de	
todo	el	centro.	

	

Convocatoria	del	concurso	de	diseño	y	
elaboración	de	una	tarjeta	de	Navidad,	
elaboración	de	las	bases	del	mismo,	
exposición	y	fallo	del	jurado.	

	

	

EXPOSICIÓN	JAPONISMOS	 Tercer	
trimestre		

Ana	Trillo	

Alumnado	de	3º	
ESO	y	2º	
Bachillerato	

Exposición	de	Kakemonos,	desfile	de	
kimonos.	

II	CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	 Tercer	
trimestre	

Alumnado	de	
todo	el	centro	

Convocatoria	del	II	concurso	de	
Fotografía,	elaboración	de	las	bases	del	
mismo,	exposición	y	fallo	del	jurado.	

	

	

GALAS	GRADUACION	ESO	Y	
BACH,	CCFF.	CURSO	2021/22	

	

Junio	2022	

	

	

Ana	Trillo	

	

	

Este	Departamento	de	Artes	Plásticas	ha	
participado	en	el	apoyo	visual	de	la	Gala	y	
elaboración	de	orlas.	
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Departamento: INGLÉS 

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

RESUMEN	

 

 

 

 

TEATRO EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

9 DE MARZO 
DE 2022 

 

 

 

 

 

2º DE ESO 
GRUPOS A Y B 

 
PROFESORADO 

DEL 
DEPARTAMENTO 

DE INGLÉS 
 

 

La Compañía Forum Theatre & 
Education representó en el Salón de 
Actos del Colegio San José de 
Ciudad Real el día 9 de marzo de 
2022 Pop Corn, a la que asistieron 
42 alumnos/as del Centro. 
Previamente se habían trabajado en 
clase con los grupos asistentes a la 
representación materiales 
didácticos de la obra. 

	

REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN EL 
AULA CON MOTIVO DEL 
FINAL PRIMER 
TRIMESTRE (NAVIDAD) Y 
DE LA CELEBRACIÓN DE 
HALLOWEEN 

	

	

	

	

PRIMER 
TRIMESTRE 

	

GRUPOS DE ESO Y 
CICLOS 

FORMATIVOS 

 

PROFESORADO 
DEL 

DEPARTAMENTO 
DE INGLÉS 
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Departamento: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

RESUMEN	

	

TALLER	“SCAPE	ROOM	
FINANCIERO”	

	

7-04-22	 1º	CFGS	
EDUCACIÓN	
INFANTIL	

(Francisca	García-
Núñez	Serrano)	

	

Scape	room	on	line	sobre	nociones	
económicas	y	financieras	financiado	por	
Mapfre	e	impartido	por	Ciencia	Divertida	

	

	

	

TALLER	“SCAPE	ROOM	
FINANCIERO”	

	

	

	

19-04-22	 1º	CFGS	
INTEGRACIÓN	
SOCIAL	

(Francisca	García-
Núñez	Serrano)	

	

Scape	room	on	line	sobre	nociones	
económicas	y	financieras	financiado	por	
Mapfre	e	impartido	por	Ciencia	Divertida	

	

	

TALLER	“SCAPE	ROOM	
FINANCIERO”	

	

	

25-04-22	 1º	GFGM	
ATENCIÓN	A	
PERSONAS	EN	
SITUACIÓN	DE	
DEPENDENCIA	

(Francisca	García-
Núñez	Serrano)	

	

Scape	room	on	line	sobre	nociones	
económicas	y	financieras	financiado	por	
Mapfre	e	impartido	por	Ciencia	Divertida	
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Departamento: MÚSICA 

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

RESUMEN	

	

ORGANIZACIÓN	DEL	II		

CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	

ATENEA	

	

	

	

	

Del	15	de	
febrero	al	
30	de	
marzo	2022	

Abierto	a	todos	
los	Alumnos	de	
ESO,	Bachillerato	
y	Formación	
Profesional.	

	

Responsable:	
Paloma	Sanz.	

Concurso	 de	 Fotografía	 virtual.	 Plazo	 de	
presentación	 de	 las	 obras:	 del	 15	 de	
febrero	 al	 30	 de	 marzo	 de	 2022.	 Tema	
Floral.	 Formato	 JPG.	 Premios:	 cheques	
regalo	para	material	de	papelería	o	libros.	

	

	

DOS	 ACTUACIONES:	
ACTUACIÓN	 DEL	 “TRÍO	 DE	
CÁMARA	 ATENEA”	 Y	
ACTUACIÓN	 DE	 BALLET	 Y	
PIANO	 CON	 MOTIVO	 DE	 LA	
ENTREGA	 DE	 PREMIOS	 DEL	 II	
CONCURSO	 DE	 FOTOGRAFÍA	
ATENEA.	

	

	

	

	

	

19	de	mayo	
2022	

Cursos:	1ºESO	C,	
2º	ESOB		y	
1ºBachillerato	

	

Responsable:	
Paloma	Sanz.	

En	 el	 acto	 de	 entrega	 de	 premios	 se	 ha	
interpretado	 la	 pieza	 “Halleluiah”	 de	
Leonard	 Cohen	 versionada	 por	 el	
Departamento	para	ballet	y	piano.	

Asimismo	ha	actuado	el	“Trío	de	Cámara	
Atenea”	 (Flauta	 travesera,	 piano	 y	
violoncello)	 con	 una	 piezas	 del	 Barroco	
francés.	

Las	 actuaciones	 fueron	 presentadas	 por	
dos	alumnos	nuestros	de	3º	ESO.	

ACTUACIÓN	 MUSICAL	 CON	
MOTIVO	 DE	 LA	 ENTREGA	 DE	

22	abril	
2022	

Alumnos	de	1º,	2º	
ESO	y	

Actuación	 de	 un	 pequeño	 Coro	
acompañado	 de	 piano	 interpretando	 la	
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PREMIOS	 DEL	 IX	 CONCURSO	
DE	MICRORRELATOS	

	

	

	

Bachillerato.	

	

Responsable:	
Paloma	Sanz.	

canción	 “Todo	 está	 en	 los	 libros”,	 con	
música	 de	 Luis	 Eduardo	 Aute	 y	 letra	 de	
Jesús	Munárriz.	

Asimismo	ha	actuado	el	“Trío	de	Cámara	
Atenea”	 (Flauta	 travesera,	 piano	 y	
violoncello)	 con	 dos	 piezas	 del	 Barroco	
francés.	

Las	 actuaciones	 fueron	 presentadas	 por	
un	alumno	nuestro	de	1º	ESO.	

VÍDEO	DE	NAVIDAD	ATENEA	

	

Diciembre	
2021	

	Alumnos	de	ESO	
y	Bachillerato.	

	

Responsables:	
Paloma	Sanz		

Creación	 de	 un	 vídeo	 navideño	 en	
sustitución	 de	 nuestro	 tradicional	
Concierto	de	Navidad.	

PARTICIPACIÓN	EN	LA	
EXPOSICIÓN	“JAPONISMOS”	

21	abril	
2022	

Alumnos	de	4º,	2º	
ESO	Y	1º	
Bachillerato	

	

Responsables:	
Paloma	Sanz		

Participación	 con	 dos	 actuaciones:	 el	
himno	 nacional	 de	 Japón	 y	 la	 canción	
“Sakura”,	 composición	 tradicional	
japonesa	sobre	la	flor	del	cerezo.	

Las	 actuaciones	 fueron	 presentadas	 por	
una	alumna	nuestra	de	1º	ESO.	

GALA	PRESENCIAL	2022	

	

24	de	junio	
2022	

Alumnos	ESO	y	
Bachillerato				

	

Responsables:	
Paloma	Sanz	

Participación	con	varias	actuaciones	en	la	
Gala	 presencial	 de	 4ºESO	 y	
2ºBachillerato.	

PROMOCIÓN	DEL	CONCURSO	
LOGOTIPO	ERASMUS	+	

ACTUACIÓN	DEL	AULA	POP	

	

6	abril	2022	 Alumnos	de	
4ºESO	y	2º	
Bachillerato	

Actuación	del	Aula	POP	con	varios	temas	
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Departamento: Tecnología  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 

REALIZACIÓN 

 

TRIMEST
RE 

 

GRUPO 

 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

Visita a DEPURADORA DE CIUDAD 
REAL 

NO SE PUDO 
REALIZAR DEBIDO 

A QUE HABIA 
MUCHAS 

EXCURSIONES A 
FINAL DE CURSO 

3º Alumnos 
de 4ºESO  

 

Aranzazu Peláez 

MariCarmen Castro 

Taller de Ecovidrio on line 

 

PUDO REALIZARSE 
ON LINE 

2º Alumnos 
de 3º y2º 
de ESO  

Aranzazu Peláez 

Maricarmen Castro 

 

Visiita a ITQUIMA DE LA UCLM, PLANTA 

PILOTO 

 

PUDO REALIZARSE 
YA QUE SOLO 

SUPONIA CUATRO 
SESIONES 
LECTIVAS  

3º Alumnos 
de 3º Y  
4º ESO 

Aranzazu Peláez 

Maricarmen Castro 

Taller on line sobre el papel de la mujer 

cientifica 

PUDO REALIZARSE 
EN DIFERENTES 

CURSOS ON LINE 

2º Alumnos 
de 4º 
ESO 

Aranzazu Peláez 

Maricarmen Castro 

Jornada formativa presencial por parte de 

la UCLM, de la escuela de informática de 

Ciudad Real sobre el consumo de 

software y sus consecuencias 

medioambientales  

PUDO REALIZARSE 1º Alumnos 
de 4º 

ESO y1º 
Y 2º Bach 
de TICO 

Aranzazu Peláez 

Mª Isabel Garcia  
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Departamento: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

	

GRUPO		 DESCRIPCIÓN	

DE	LA	ACTIVIDAD	/	OBJETIVOS	

TRIMESTRE	 PROFESORES	

RESPONSABLES	

1º	ESO		 - Actividades prehistóricas en 
Fuencaliente. 
 
 

	

	

Tercer	

	

	

	

	

Ricardo		Pascual	

Sheila		Rodríguez		

	No	pudo	acompañar	
por	causas	ajenas	
ninguno	de	los	
miembros	del	
departamento	

	

	

2º	ESO		 - Visitar Córdoba (en colaboración 
con el departamento de Religión)    

	

	

	

	

	

- Visita al parque temático de Puy de 
Fou en Toledo  
 
 

Segundo	

	

	

	

	

	

	

Primer	o	

		

Cristina	Fdez	de	
Simón		

Jose	vicente		y	
Trinidad	Rascón			

	

	

	

Paulino	Mechen	

Cristina	Fernández	
de	Simón	y	María	del	
Mar	Cristóbal			

4º	ESO	 - Visita a Cerro Gordo  
	

	

- Visita Madrid con 
departamento filosofía  

Tercer	
Trimestre		

	

	

Tercer	
Trimestre		

	Juan	Menchén		

	

	

	

Isabel	Merino,	Prado	
Iglesias		y	Silvia	



	 		
	

Responsable A.C.E: Cristina Fernández de Simón Almela 

MEMORIA	A.C.E	CURSO	2021-2022	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

. Visita Congreso, ruta 
por Madrid y museo 
del Prado  

	 Gómez		

1º	BACH.	 	

	

- Visita Madrid con 
departamento filosofía  
. Visita Congreso, ruta 
por Madrid y museo 
del Prado  

	

	

Tercer	
trimestre	

	

Isabel	Merino,	Prado	
Iglesias		y	Silvia	
Gómez	

2º	BACH.	 	

- Visita al Congreso de 
los Diputados, el 
Museo del Prado y 
Museo Arqueológico 
de Madrid 

	

Finales	2º	
trimestre/Pri
ncipios	del	3º	

Paulino	Menchén	y	
Mª	del	Mar	Cristóbal	
y		Ana	Trillo		
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Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD FECHA 
CURSO	

RESPONSABLES 
RESUMEN 

Participación	en	carrera	de	Orientación:	
Trofeo	de	Navidad	 16/12/21	

3º	y	4º	ESO	y		

1º	Bachillerato	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual 

Participación en el Trofeo de 
Orientación de Navidad organizado por 
el Club de Orientación de Ciudad Real y 
celebrado en el Parque Antonio Gascón 
de Ciudad Real con el alumnado de 3º y 
4º ESO y 1º Bachillerato	

Participación en carrera de Orientación: 
Trofeo de Primavera	 17/05/22	

1º	ESO	a		

1º	Bachillerato	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Participación en el Trofeo de Primavera 
de Orientación (coincidiendo con el 
“World Orienteering Day”) organizado 
por el Club de Orientación de Ciudad 
Real y celebrado en el Pabellón Puerta 
de Santa María de Ciudad Real, con el 
alumnado de 1º ESO a 1º Bachillerato. 

Participación en el concurso de la 
“Semana Europea del Deporte 
(#BeActive)”	

30/09/22	

1º	ESO	B	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Participación en el concurso de la 
“Semana Europea del Deporte 
(#BeActive)” dentro de la 7ª edición de 
la Semana Europea del Deporte (SED), 
iniciativa de la Comisión Europea para 
combatir el sedentarismo, organizado 
por la Dirección General de Juventud y 
Deportes de Castilla-La Mancha, con la 
presentación de un vídeo el día 
30/09/21 en el que participó el 
alumnado de 1º ESO B. Resultado: no 
premiados		

Participación en el concurso “CrossEF 
Games”	 	

1º	ESO	a		

1º	Bachillerato	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Participación en el concurso “CrossEF 
Games”, iniciativa de la Dirección 
General de Juventud y Deportes de 
Castilla-La Mancha, en colaboración 
con el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de 
Castilla-La Mancha (COLEF), y en 
conmemoración del Día de la 
Educación Física, consistente en 
organizar un evento con la mayor 
participación posible en el que se ponga 
en práctica, en formato de competición 
o exhibición, el trabajo de fuerza 
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(circuito HIIT) realizado con el 
alumnado en clase de Educación 
Física. Para ello presentamos un vídeo 
en el que participó alumnado de 1º ESO 
a 1º Bachillerato durante un recreo 
(23/05/22). Resultado: premiados		

Actividad de Senderismo y 
Multiaventura (Fuencaliente y 
Brazatortas 

23/05/22	

1º	ESO	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Actividad interdisciplinar 
(departamentos de Gª e Hª y EF) de 
Senderismo y Multiaventura para el 
alumnado de 1º ESO: visita a las 
pinturas rupestres de Peñaescrita en 
Fuencaliente; y piraguas, tiro con arco y 
caza prehistórica en el pantano 
Carboneras de Brazatortas 

Actividad de Multiaventura en Complejo 
“Baños del Sagrario” (San Pablo de los 
Montes, Toledo) 

26/04/22	

2º	y	3º	ESO	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Actividad de Multiaventura en Complejo 
“Baños del Sagrario”, San Pablo de los 
Montes (Toledo), con el alumnado de 2º 
y 3º ESO: parque de aventura en los 
árboles, paintball y escalada 

Actividad de Esquí y Parque Hinchable 29/03/22	

4º	ESO	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Esquí y parque hinchable en Centro 
Comercial Xanadú y Big Jump Park, en 
Arroyomolinos y Alcorcón, 
respectivamente, con el alumnado de 4º 
ESO  

Participación en gala Final de Curso 24/06/22	

3º	ESO	y		

1º	Bachillerato	

Sheila	Rguez	Colado	

Ricardo	J.	Pascual	

Montajes de Acrosport y Combas en la 
Gala Final de Curso 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE F.P. Actividades Auxiliares de Comercio 

Mencionar	que	todas	ellas	han	sido	adecuadas	a	 las	características	de	 los	alumnos	y	han	
contribuido	a	su	formación.	Han	sido	valoradas	de	forma	positiva	por	todos	 los	alumnos.	
Balance	global	muy	positivo.	

 

ACTIVIDAD	 FECHA	
CURSO	

RESPONSABLES	
RESUMEN	

• Visita	al	MUSEO	
PROVINCIAL	para	ver	:	
“Exposición	sobre	la	caza	
en	el	Paleotítico”	

8-	diciembre-2021	

1º	y	2º	PEFP	

Profesoras	en	
PEFP	

Actividad	muy	adecuada	en	este	
momento,	ya	que	coincide	con	los	
contenidos	que	se	estaban	
trabajando	en	este	momento	en	el	
módulo	de	comunicación	y	
sociedad	básica	(	La	prehistoria).	

• Visita	tiendas	y	
escaparates		

8-	diciembre-2021	

1º	y	2º	PEFP	

Profesoras	en	
PEFP	

	

Aprovechando	la	salida	
mencionada	anteriormente	y	en	el	
marco	del	ciclo	formativo	que	se	
esta	impartiendo	se	visitan	los	
escaparates	y	comercios	de	la	
localidad,	muchos	de	ellos	en	los	
que	luego	realizarán	sus	prácticas.	

	

• Proyección	de	la	película	
en	el	cine	Quijano,	con	
motivo	del	Día	de	la	
Mujer.	

15-marzo-2022	

2º	PEFP	

Profesoras	en	
PEFP	

	

El	Ayuntamiento	organiza	la	
proyección	de	una	película	con	
motivo	del	día	de	la	mujer.	

	

• Excursión	PUY	DU	FOU	 12-	mayo-2022	

1º	y	2º	PEFP	

Profesoras	en	
PEFP	

	

Actividad	muy	bien	valorada	por	
los	alumnos	que	han	participado	en	
ella,	no	solo	por	los	espectáculos	
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que	vieron,	si	no	también	por	el	día	
de	convivencia	entre	ellos.	

	

• Excursión	a	la	WARNER	 10-	junio-2022	

1º		PEFP	(solo	
una	alumna)	

Profesoras	en	
PEFP	

	

Es	una	actividad	en	la	que	solo	va	a	
participar	una	alumna	de	1	PEFP,	
ya	que	los	de	2º	están	en	la	FCT	y	
no	se	le	ha	ofertado,	y	los	demás	
alumnos	han	decidido	sus	familias	
que	no	participan.	
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Departamento: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

RESUMEN	

Visita de la exposición 
sobre paleontología y 
vulcanismo en la 
provincia de Ciudad Real  

	

Diciemb. 

 

1º ESO / 

Profesores del 
departamento 
más 

J. Caminero 

P. Ciudad  

E. García 

 

Los alumnos de 1º ESO visitan la 
exposición paleontología y 
vulcanismo en la provincia de Ciudad 
Real, organizada por el Museo 
Provincial. 

 

Actividad “La mujer en la 
ciencia” 	

	

	

	

 

Febrero 

 

1º Bachillerato / 

Profesores del 
departamento 

 

Entrevista a una científica, dentro de 
las jornadas La mujer en la ciencia, 
organizadas por la UCLM.  

Participa María del Mar Noblejas, 
investigadora y estudiante de 
doctorado de la UCLM en la Facultad 
de Medicina y en el Hospital 
Unversitario de Albacete.	

 

	

Charla “la fontanería del 
cerebro”,  dentro de la 
Semana del Cerebro 
(facultad de Medicina de 
la UCLM) 

	

	

 

 

Marzo 

 

1º y 2º BTO / 

Profesores del 
departamento 

 

 

Charla impartida por el doctor D. 
Mario Durán que versa sobre la 
relación del Alzheimer y otras 
demencias con las insuficiencias 
vasculares en el cerebro. 
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Visita a las instalaciones 
del IRICA en Ciudad Real 

	

 

 

Mayo 

  

2º de BTO / 

Profesores del 
departamento 

 

Visitamos el IRICA para conocer el 
funcionamiento de un microscopio 
electrónico de barrido. 

 

 

Visita al volcán Cerro 
Gordo y el yacimiento 
arqueológico de Oreto 
(Granátula de Calatrava) 

 

Junio 

 

4º ESO A y B / 

Profesores del 
departamento 

 

El volcán Cerro Gordo es un típico 
volcán del Campo de Calatrava, 
explotado como cantera, que ha sido 
habilitado para visitas.  

Oreto es un yacimiento arqueológico 
con restos íberos, romanos, visigodos 
y árabes. 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: FRANCÉS   
 

 ACTIVIDAD  FECHA CURSO Y 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

RESUMEN 

MATINAL DE TEATRO EN 
LENGUA FRANCESA 

 

2º o 3º 
TRIMESTRE 

Todos los niveles 
educativos. 

Profesores de francés y 
del equipo de aulas 

bilingües  

Asistencia a una 
obra de teatro en 
VOS con el objetivo 
de mejorar de forma 
lúdica la 
competencia 
lingüística en francés 
de nuestros alumnos 
y del mismo modo 
desarrollar su 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

No pudo realizarse la 
actividad al no haber 
encontrado una 
propuesta adecuada  
para llevar a cabo en 
Ciudad Real 

INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL CON UN 
CENTRO ESCOLAR 
FRANCÉS  

2º Y 3º 
TRIMESTRE 

2º ESO Y 3º ESO 

Profesores de francés y 
del equipo de aulas 

bilingües  

Asistencia a un 
intercambio 
internacional con 
chicos /as 
franceses/as en 
Francia, en entorno 
escolar francés y en 
familias francesas 
con el fin de mejorar 
la competencia 
lingüística en francés 
de nuestros 
alumnos, desarrollar 
su competencia 
social y cívica así 
como 
proporcionarles  una 
experiencia cultural y 
personal muy 
enriquecedora. 

No pudo llevarse a 
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cabo debido a las 
circunstancias 
sanitarias derivadas 
de la COVID-19. 

 

INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL CON UN 
CENTRO ESCOLAR 
FRANCÉS EN 
MONTAUBAN  

2º Y 3º 
TRIMESTRE 

4º ESO Y 1º 
BACHILLERATO 

Profesores de francés y 
del equipo de aulas 

bilingües  

Asistencia a un 
intercambio 
internacional con 
chicos /as 
franceses/as en 
Francia, en entorno 
escolar francés y en 
familias francesas 
con el fin de mejorar 
la competencia 
lingüística en francés 
de nuestros 
alumnos, desarrollar 
su competencia 
social y cívica así 
como 
proporcionarles  una 
experiencia cultural y 
personal muy 
enriquecedora. 
 
No pudo llevarse a 
cabo debido a las 
circunstancias 
sanitarias derivadas 
de la COVID-19. 

 

MATINAL DE CINE EN 
LENGUA FRANCESA 

 

2º Y 3º 
TRIMESTRE 

TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS. 

 
Profesores de francés y 

del equipo de aulas 
bilingües  

Asistencia a una 
sesión de cine en 
VOS con el objetivo 
de mejorar de forma 
lúdica la 
competencia 
lingüística en francés 
de nuestros alumnos 
y del mismo modo 
desarrollar su 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

No pudo realizarse la 
actividad porque este 

año la asociación 
que la organizaba no 
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lo hizo. 

ENCUENTRO CON EL 
ESCRITOR FRANCÉS 
ÉRIC-EMMANUEL 
SCHMITT EN LA 
EMBAJADA FRANCESA 
EN MADRID Y VISITA A 
LA EXPOSICIÓN “CINE Y 
MODA POR JEAN PAUL 
GAULTIER” EN CAIXA 
FORUM 
 
 
 

3º 
TRIMESTRE 

(24 de 
marzo) 

1º de Bachillerato 
(alumnos del programa 

Bachibac) 
 

Profesoras de Lengua y 
Literatura francesas, 

Mélanie Paillot y Patricia 
Labrador  

Asistimos a un 
encuentro con un 
escritor francés cuya 
obra tendrán que 
estudiar el próximo 
curso dentro del 
programa de Lengua 
y Literatura 
francesas. Los 
alumnos prepararon 
distintas preguntas y 
pudieron 
formulárselas a lo 
largo del mismo. 
Por la tarde 
asistimos a una 
exposición sobre el 
modisto francés Jean 
Paul Gaultier y la 
influencia del cine en 
su obra. 

 

ELABORACIÓN Y 
DEGUSTACIÓN DE 
CRÊPES EN CLASE 

3º 
TRIMESTRE 

(19 mayo) 

2º de Bachillerato (2ª 
lengua extranjera) 

 
Patricia Labrador  

Los alumnos 
elaboraron en clase 
unas deliciosas 
crêpes que fueron 
degustadas por los 
compañeros. 
También trajeron 
algunas elaboradas 
en casa e hicimos 
una degustación y 
una sesión de 
convivencia y 
despedida. 
 

 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 		
	

Responsable A.C.E: Cristina Fernández de Simón Almela 

MEMORIA	A.C.E	CURSO	2021-2022	

	
	
Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 

	

ACTIVIDAD	

	

FECHA	

	

CURSO	

RESPONSABLES	

	

	

RESUMEN	

	

	

Ocio	y	Tiempo	libre		

Gerontogimnasia	con	personas	

mayores	

	

	

	

24/05/22	

	

1º	APSD	(diurno)	

	

	

Desarrollo	 de	 actividades	 de	 ocio	 y	
tiempo	 libre	 dirigidas	 al	 colectivo	 de	
personas	 mayores	 haciendo	 uso	 del	
parque	de	gerontogimnasia	y	vía	verde.	

	

	

Visita	a	 la	Bebeteca	de	 la	Biblioteca	
Municipal	San	Juan	de	Ávila		

	

	

	

	

14/03/22	

	

1º	CFGS	E.	I.	
(vespertino)	

	

Asistencia	 a	 una	 sesión	 de	 bebeteca	 con	
diferentes	actividades	dirigidas	a	niños/as	
de	 3	 años	 (cuentacuentos,	 canciones,	
manualidades,	etc)	

	

Taller	 de	 estimulación	 Cognitiva	 en	
Cruz	Rojo	

	

	

	

	

21/04/22	

	

1º	APSD	(Diurno)	

	

Organización	y	puesta	en	marcha	de	una	
sesión	 de	 estimulación	 cognitiva	
haciendo	uso	de	material	realizado	por	el	
propio	alumnado.	
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Visita	a	la	Asociación	Parkinson	de	
Ciudad	Real	Virgen	del	Prado	

	

	

	

	

06/05/22	

	

	

1º	APSD	(Diurno)	

	

Visita	 a	 la	 asociación	 para	 conocer	 las	
actividades	y	recursos	utilizados	para	este	
colectivo.	

	

Charlas	en	IES:		

- Concejalía de 
Igualdad-centro 
de la Mujer de 
Ciudad Real. 

- Delegación de 
Igualdad en 
Ciudad Real de la 
Consejería de 
Igualdad de la 
JCCM. 

	

	

	

21/04/22	

1º	PIG	

1º	E.I.	

El	alumnado	recibió	charlas	de	igualdad	
por	parte	de	profesionales	del	centro	de	
la	mujer	y	consejería	de	igualdad.	

	

Charla	 de	 la	 directora	 relacionada	
con	 	 la	 casa	 de	 acogida	 a	 mujeres	
víctimas	de	Violencia	de	Género	

	

	

03/02/22	

	

1º	PIG	

El	alumnado	recibió		una	charla	por	parte	
de	 la	 directora	 del	 centro	 para	 que	
nuestro	alumnado	conociera	el	recurso.	

	

	

Presentación	de	la	Ley	de	Diversidad	
sexual	y	derechos	LGBTI	en	CLM	

	

	

	

17/03/22	

1º	PIG	

1º	I.S.	

Charla	 de	 Carlos	 Beltrán	 (asesor	 del	
Instituto	 de	 la	 Mujer),	 acompañado	 de	
Manoli	 Nieto	 impartieron	 una	 charla	
relacionada	 con	 la	 nueva	 Ley	 de	
Diversidad	 sexual	 y	 derechos	 LGTBI	 en	
CLM.	
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Presentación	de	Proyectos	de	
Igualdad	de	Cruz	Roja	Juventud	

	

	

	

24/03/22	 1º	PIG	

El	alumnado	de	PIG	conoció	los	recursos	y	
puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	 que	
desde	 Cruz	 Roja	 Juventus	 desarrollan	
para	conseguir	la	igualdad.	

Taller	de	Igualdad	de	Europa	Direct	
en	la	Concejalía	de	Juventud	

23/11/21	 1º	PIG	

Presentación	 de	 los	 contenidos	 que	
trabajan	 en	 el	 programa	 europeo.	 Se	
realizaron	 actividades	 para	 comprender	
mejor	la	igualdad	de	género.	

Escuela	de	Pensamiento	Feminista	
en	Guadalajara	

16/12/21	 1º	PIG	

Viaje	 a	 	 Guadalajara	 a	 la	 escuela	 de	
Pensamiento	Feminista	donde	se	puso	de	
manifiesto	 la	 importancia	 de	 la	
perspectiva	 de	 género	 en	 la	 salud	 de	 la	
mujer	

Jornada	de	Diversidad	sexogenérica	
en	el	aula	organizado	por	el	centro	
de	profesores/as	

16/05/22	 1º	PIG	
Charla	 y	 taller	 de	 la	 diversidad	
sexogenérica	del	alumnado.	

Salida	 de	 Ocio	 y	 Tiempo	 libre	 para	
personas	 en	 situación	 de	
dependencia	 en	 la	 vía	 verde	 y	
parque	 gerontológico	 en	 Ciudad	
Real	

17/05/22	
1º	APSD	
(vespertino)	

Desarrollo	 de	 actividades	 de	 ocio	 y	
tiempo	 libre	 dirigidas	 al	 colectivo	 de	
personas	 mayores	 haciendo	 uso	 del	
parque	de	gerontogimnasia	y	vía	verde.	

	

Viaje		de	formación	a	Mojácar	
Del	
3/05/22	al	
06/05/22	

1º	y	2º	E.I.	

1º	y	2º	PIG	

1º	y	2º	I.S.	

1º	y	2º	APSD	

Viaje	de	formación	

Programa	de	CEPAIM	 30/03/22	 1º	PIG		
Presentación	 de	 los	 resultados	
cualitativos	 y	 cuantitativos	 del	 programa	
Más	Adelante.	

Charla	JERICÓ	 25/10/21	
1º	CFGS	IS	
(vespertino)	

El	 alumnado	 recibió	 una	 charla	
relacionada	 con	 las	 personas	 sin	 hogar	 y	
las	actuaciones	a	seguir	para	inserción	en	
la	sociedad.	
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Servicios	Sociales	 03/05/22	
1º	CFGS	IS	
(Vespertino)	

Charla	 dirigida	 al	 alumnado	 con	 el	
objetivo	 de	 que	 conozcan	 el	
funcionamiento	 y	 recursos	 de	 los	
Servicios	Sociales	de	Ciudad	Real	

SOLMAN	 26/05/22	
1º	CFGS	IS	
(vespertino)	

Charla	 orientada	 a	 concienciar	 a	 la	
sociedad	 de	 la	 importancia	 de	 ayudar	 y	
ser	 solidario	 con	 los	 pueblos	 del	 tercer	
mundo.	

Experta	en	Psicomotricidad	infantil	 26/05/22	
1º	CFGS	EI	
(vespertino)	

Visita	 de	 una	 experta	 en	 Actividades	
infantiles	para	trabajar	la	psicomotricidad	
en	 niños/as	 y	 habilidades	 motrices	 con	
material	de	 reciclado	 (botella	de	plástico	
de	diferentes	tamaños)	

Donación	 Belén	 a	 la	 Residencia	
Santa	Teresa	de	Jornet	

Diciembre	
2021	

2º	E.I.	
(vespertino)		

Un	 grupo	de	 alumnas	de	2º	CFGS	E.I.	 ha	
puesto	 el	 belén	 ganador	 de	 la	 navidad	
anterior	en	la	Residencia	de	Santa	Teresa	
de	 Jornet	 para	 que	 los	 mayores	 y	 las	
hermanas	puedan	disfrutarlo.	

Halloween	en	el	CEIP	Ferroviario	 29/10/21	
1º	CFGS	en	EI	
(vespertino)	

Un	grupo	de	alumnas	elabora	diademas	
para	el	alumnado	de	4	años	de	Educación	
Infantil	en	el	CEIP	Ferroviario	y	les	lleva	al	
centro	las	mismas.	

Navidad	con	Jueg-ATENEA	en	el	CEIP	
Ferroviario	

20/12/21	
1º	y	2º	CFGS	en	EI	
(vespertino)	

Ambos	 grupos	 diseñan	 actividades	 de	
ECO	 (villancicos	 y	 juguetes	
personalizados)	 para	 el	 alumnado	 del	
CEIP	 Ferroviario	 a	 través	 de	 la	 iniciativa	
de	 “Haz	 feliz	 a	 un	 niño	 y	 a	 	 una	 niña”	
dentro	del	proyecto	de	Jueg-ATENEA.	

Carnaval	 y	 Jueg-ATENEA	 en	 el	 CEIP	
Ángel	Andrade	

25/02/22	
1º	y	2º	CFGS	en	
E.I.	(vespertino)	

Ambos	 grupos,	 a	 través	 de	 proyectos	
lúdicos,	 implementaron	 actividades	 de	
juego	 y	 ECO	 utilizando	 el	 carnaval	 como	
centro	de	interés.	

Donación	de	tarjetas	navideñas	a	los	
mayores	 de	 la	 Residencia	 de	 Santa	
Teresa	de	Jornet	

Diciembre	
2021	

1º	CFGM	APSD	
(diurno	y	
vespertino)	

El	 alumnado	 de	 mañana	 y	 tarde	 de	 1º	
APSD	 elaboraron	 tarjetas	 navideñas	 con	
mensajes	 navideños	 de	 cariño	 a	 los	
mayores	de	la	Residencia	Santa	Teresa	de	
Jornet.	

Acompañamiento	 a	 mayores	 de	
Santa	Teresa	de	Jornet	

07/04/22	
1º	APSD	
(vespertino)	

El	 grupo	 de	 alumnso/as	 disfrutaron	 de	
una	 salida	 con	 los	 mayores	 de	 la	
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Residencia	 de	 Santa	 Teresa	 de	 Jornet	
para	 que	 viesen	 un	 paso	 de	 Semana	
Santa.	

Jueg-ATENEA	 y	 la	 Exposición	 de	
Recursos	Didácticos	en	el	CEIP	Jorge	
Manrique	

13/05/22	
1º	CFGS	EI	
(vespertino)	

Realización	de	actividades	ECO	y	
Exposición	de	Recursos	Didácticos	en	el	
CEIP	Jorge	Manrique.	

Donación	 de	 Recursos	 Didácticos	
elaborados	 con	 material	 de	
reciclado,	 reutilizable,	 ecológico,	 no	
sexista	ni	bélico	a	diferentes	centros	
educativos	 de	 Ciudad	 Real	 (E.I.	
Atenea,	 E.I.	 Bambini	 School,	 E.I.	
Patucos,	CEIP	Ferroviario,	CEIP	Jorge	
Manrique,	CEIP	Ángel	Andrade	y	E.I.	
Virgen	de	Guadalupe)	

14/03/22	

	

03/06/22	

1º	y	2º	CFGS	en	EI	
(vespertino)	

El	alumnado	de	ambos	cursos	elaboraron	
material	 didáctico	 que	 después	 han	
donado	 a	 os	 diferentes	 centros	
educativos	 donde	 han	 realizado	
actividades	durante	el	curso	o	FCT.	

Teatro	 de	 sombras	 en	 CEIP	 Santo	
Tomás	

18/04/22	
1º	CFGS	EI	
(diurno)	

El	 alumnado	 del	 CFGS	 EI	 realizaron	
actividades	 con	 el	 alumnado	 del	 centro	
educativo,	 concretamente	 teatro	 de	
sombras.	

Visita	a	E.I.	Fantasía	 07/03/22	
1º	CFGS	EI	
(Diurno)	

El	alumnado	pone	en	marcha	actividades	
de	 Cuenta	 un	 cuento	 dirigido	 a	 niños/as	
haciendo	 uso	 de	 diferentes	 recursos	
educativos.	

Charla	Ciudad	Accesible		 26/05/22	
1º	APSD	(diurno)	

1º	I.S.	(Diurno)	

Hablaron	 de	 la	 situación	 actual	 de	 las	
personas	con	discapacidad	física.	

Visita	a	Toledo		 	
1º	APSD	
(vespertino)	

Viaje	 a	 Toledo	 para	 conocer	 diferentes	
recursos	 y	 centros	 para	 personas	 con	
discapacidad	(Cruz	Roja	y	Teleasistencia)	

	

Grabación	 de	 reportaje	 de	 TV	 “La	
igualdad	comienza	en	la	educación”	

	

15/03/22	

	

1º	CFGS	PIG	

(Diurno	y	
vespertino)		

Se	grabó	un	pequeño	 reportaje	en	el	 IES	
ATENEA	de	igualdad	con	motivo	del	8M	

	

CRUZ	ROJA	
26/10/21	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

Charla	PROGRAMA	 de	 Asilo	 y	
Protección	 Internacional	 CRUZ	 ROJA	
(intervención	en	ISL	con	Refugiados).	
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IMPEFE	
22/11/21	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

	Charla	IMPEFE	(programas	de	empleo	
e	intervenciones	con	colectivos	de	
especial	dificultad	en	ISL).	

	

	

Jornadas	Historias	de	la	
Discapacidad.	

12/12/21	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

Salida	JORNADAS	HISTORIA	Y	
DISCAPACIDAD	(organizadas	por	la	
LABORVALÍA	en	la	UCLM).		

	

CRUZ	ROJA	

4	y	7	de	
Abril	2022	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

Charla	SERVICIO	DE	EMPLEO	DE	CRUZ	
ROJA	y	área	de	Voluntariado	(charlas	
ambos	grupos)	

	

	

Asociación	Fuensanta.		

20	Y	21	de	
Marzo	
2022	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

VISITA	 TALLERES	 preparación	 al	 empleo	
de	 la	 ASOCIACIÓN	 FUENSANTA	 (con	
sendos	grupos	de	1º	SSC33)	

LABORVALÍA	

	

	

13	y	17	
Mayo	de	
2022.		

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

Charla	LABORVALÍA	(Empleo	con	Apoyo)	-	
ambos	grupos	

	

CRUZ	ROJA	 11/05/22	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

SEMINARIO	ACOSO	ESCOLAR	(1º	SSC33)	
organizado	por	Cruz	Roja	en	la	UCLM	

	

SECRETARIADO	GITANO	

	
12/05/22	

1º	GFGS	IS	

(Diurno	y	
vespertino)	

Charla	 por	 parte	 de	 SECRETARIADO	
GITANO.		

	

Granja	Escuela	“LA	JARA”	
15/12/22	

1º	y	2º	de	EI		

(Diurno)	

Visita	 con	 el	 alumnado	 a	 ver	 la	 granja	
escuela	“LA	JARA”	en	Córdoba.		
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Departamento:  Actividades Agrarias. 

 

Nº	 ACTIVIDAD/DESCRIPCION	 GRUPOS	
Realizada	
	(Si/No)	
Fecha	

Observaciones	 E/C	

1	 Salidas a parques y zonas ajardinadas 
de la ciudad para realizar actividades 
de identificación de especies, planes de 
mantenimiento, mediciones y planos, 
así como observar y participar en 
tareas de mantenimiento realizadas por 
los operarios del servicio de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, especialmente en aquellas que 
implican el uso de maquinaria o 
herramientas de las que no disponemos 
en el centro. 

1ºFPB 

2ºFPB 

Si 
17/12/2021 
15/03/2022 
08/04/2022 

 

Se han 
realizado dos 
salidas al 
parque 
Gasset, y 
una salida al 
jardín 
vertical del 
Ayuntamient
o. 
Acompañad
os por los 
profesores 
Iván Segador 
y Ana 
Luque. Se 
han 
cumplido los 
objetivos de 
la actividad. 

C	

2	 Visita al centro de herramientas y 
maquinaria del servicio de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, para ver el funcionamiento de 
equipos y maquinaria utilizadas, y 
conocer el funcionamiento y 
organización de los servicios de 
mantenimiento de Parques y Jardines. 

1ºFPB 

2ºFPB 
No 

realizada 

Falta de 
disponibilidad de los 
responsables del 
almacén de 
herramientas en las 
fechas solicitadas. 

C	

3	 Visita a las tareas de instalación de un 
jardín vertical interior, en el edificio de 
Ingenieros Agrónomos de Ciudad 
Real. 

1ºFPB 

2ºFPB 
No 

realizada 

Periodo sin profesor 
en varios módulos 
formativos, que hizo 
necesario disponer de 
todas las horas 

C	
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posibles para la 
evaluación de los 
grupos de 1º y 2º 

4	 Visita a “Viveros Tián” en Carrión de 
Calatrava, para ver las tareas propias 
de un vivero,  las zonas especificas,  en 
que se distribuye, y las especies 
vegetales vendidas en nuestra zona.  
Duración: 1 Jornada. (mañana) 

1ºFPB 

2ºFPB 
No 

realizada 
 

Elevado precio del 
trasporte al ser un 
grupo reducido y 
falta de interés de los 
alumnos en la 
actividad. 

C	

5	 Visita al centro de investigación agro 
ambiental el  “El chaparrillo” 
 

1ºFPB 

2ºFPB 
No 

realizada  

Elevado precio del 
trasporte al ser un 
grupo reducido y 
falta de interés de los 
alumnos en la 
actividad. 

C	

6	 Visita a los jardines del Palacio de 
Aranjuez, y actividad extra de 
piragüismo “Travesía jardines”, en el 
club de piragüismo de Aranjuez. 
Duración: 1 Jornada.  

1ºFPB 

2ºFPB 

 
No 

realizada 
 

 Se solicitó 
presupuesto y el 
precio elevado del 
trasporte y la 
actividad, que hizo 
que los alumnos no 
se inscribieran en el 
viaje. 

E	
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Departamento: _ DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA.  

 

ACTIVIDAD	 	 FECHA	 CURSO	

RESPONSABLES	

RESUMEN	

	

	

EXCURSIÓN A CÓRDOBA	

	

	

PRIMER 
TRIMESTRE (14 
de DICIEMBRE) 

	

PROFESORADO: 
- JOSÉ 

VICENTE 
CAMINER
O TORIJA. 

- CRISTINA 
FERNÁND
EZ SIMÓN. 

- TRINIDAD 
RASCÓN. 

 
CURSOS 
/GRUPOS:  2º 
ESO-A, 2º 
ESO-B , 2 
ESO-C y 2 
PMAR.	

Como todos los años 
se ha organizado por 
el departamento de 
Historia y el de 
Religión, la excursión 
a la  bella ciudad de 
Córdoba, visitando EN 
PRIMER LUGAR el 
enclave arqueológico 
de Medina Azahara, 
cuna del antiguo 
califato cordobés. A 
continuación la 
Catedral-Mezquita, La 
Alcazaba, la judería 
con su sinagoga y un 
pequeño recorrido por 
el centro de córdoba. 
Viaje muy ameno 
cultural y de 
convivencia. 

	

	

	

	

EXCURSIÓN		PARQUE	
WARNER	

	

	

	

TERCERTRIMESTRE(1
0	DE	JUNIO)	

JOSÉ	VICENTE	
CAMINERO	TORIJA.	

	

PARQUE	WARNER	DE	
MADRID.	PARTICIPA	TODO		

INSTITUTO	
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Departamento: ECONOMÍA 
	

	

	

	
	
	

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

CURSOS 
 
RESPONSABLES 

 

RESUMEN 

 

Visita al centro comercial 
de Ciudad Real 

 

21-12-2021 
 

2º Trimestre 

 

1ºB- BACH 

El objetivo de la actividad es que el 
alumnado comprobara "in situ" las leyes 
que rigen el mercado, poniendo en prác- 
tica lo aprendido hasta el momento. 

 

8M – Las mujeres en los 
billetes 

Día Internacional de la 
Mujer 

 

8 de marzo 

2º Trimestre 

 
 
 

1ºB- BACH 

Coincidiendo con el tema del dinero, que 
se estaba tratando en clase, nuestros 
alumnos y alumnas realizaron un expositor 
donde cada alumno/a realizó un mural 
donde aparecía el billete con la imagen de 
una mujer ilustre, su vida y el país del 
billete. 

Proyecto “EMPRESA 
FAMILIAR EN LAS 
AULAS” 

 

2º Trimestre 

 

4º ESO 

 
NO 

REALIZADO 

Jornadas de EDUFINET 2º Trimestre 1º BACH NO 
REALIZADO 

Conferencia “Marketing 
en nuestras vidas” por 
un profesor de la UCLM 

 

3º Trimestre 

 

2º BACH 

 
NO 

REALIZADO 

Jornadas sobre 
medioambiente 
 y 
reciclado 

 

1º Trimestre 

 

TODOS 

 
NO 

REALIZADO 

Conferencia sobre el 
“Sistema Financiero” 

3º Trimestre 4º ESO 
NO 

REALIZADO 

DÍA DE EUROPA 
(9 de mayo) 

3ºTrimestre 4º ESO NO 
REALIZADO 
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4.-	CONCLUSIONES.		

	
Este		año		hay	que	destacar	la	gran	cantidad	de	actividades	que	se	han	realizado,	había	
muchas	 ganas	 y	 el	 profesorado	 y	 responsables	 de	 los	Departamentos	 han	 trabajado	
mucho	y	se	han	implicado	por	y	para	el	alumnado,	por	lo	que	como	responsable	quiero	
agradecerles	ese	gran	esfuerzo	y	trabajo.	Las	actividades	se	han	realizado	tanto	en	el	
centro,	con	la	exposición	del	ATENEA-JAPONISMOS,	que	ha	sido	visitada	y	explicada,	
no	 solo	 al	 alumnado	 del	 centro,	 sino	 que	 ha	 sido	 visitada	 por	 toda	 la	 Comunidad	
Educativa	y	Administraciones	educativas,	también	se	realizan	otras	actividades	y	visitas		
ocasionales	en	otros	espacios	de	la	ciudad.	
	
Algunas	 actividades	que	desde	el	 centro	 se	han	 realizado	 siempre,	 este	 curso	por	 la	
situación	 se	 quedaron	 sin	 convocar,	 pero	 que	 seguro	 serán	 retomadas	 el	 próximo	
curso	escolar,	como	son	los	tan	ansiados	intercambios	con	Francia,	viajes	al	extranjero,	
Fiesta	de	la	Convivencia,	Carreras	Solidarias,	………	
	
Al	 ser	 un	 centro	 tan	 implicado	 en	 la	 realización	 de	 tan	 numerosas	 actividades	
extraescolares,	 se	 trabaja	 en	 todo	 momento	 por	 intentar	 realizar	 una	 mejor	
distribución	de	dichas	actividades,	siendo	este	aspecto	algo	a	tener	en	cuenta	por	todo	
el	equipo	docente,	aunque	no	siempre	sea	posible,	puesto	que	muchas	dependen	de	la	
programación	 de	 los	 departamentos,	 de	 la	 organización	 por	 parte	 de	 otras	
instituciones,	o	del	tiempo	atmosférico.	
	

Creemos	que	estas	actividades	programadas	y	realizadas	son	valoradas	de	forma	muy	
positiva	 por	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 estando	 siempre	 abiertos	 a	 cualquier	
propuesta	que	mejore	el	 trabajo	 realizado	por	 los	diferentes	Departamentos.	 	 Existe	
una	gran		implicación	y	participación	en	ellas	de	la	mayoría	de	los	alumnos	del	IES	de	
todos	 los	niveles	ESO,	Bachillerato	y	Ciclos,	hay	que	valorar	el	 trabajo	y	colaboración	
por	parte	de	 los	padres	que	animan	y	en	algunos	casos	colaboran	con	sus	hijos	en	 la	
preparación	y	en	la	realización	de	las	actividades,	por	eso	creemos	que	el	desarrollo	de	
las	actividades	extraescolares	ha	sido	positivo	y	enriquecedor	para	la	vida	del	centro.		

De	nuevo	agradecer	a	toda	la	Comunidad	Educativa	su	interés	y	esfuerzo	por	realizar	
actividades	 que	 enriquezcan	 y	 que	 complementen	 las	 actividades	 académicas	 de	
nuestros	alumnos.	

	
Ciudad	Real,	21	de	junio	de	2022.		
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CURSO 2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ángela Parra Jimeno: 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1  
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1. 
 
- Grupo de trabajo “Plataforma EducamosCLM y aulas virtuales (Edición 2)” 
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Economía y Empresa del Máster    Universitario en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. 

 
 
 
 
 

 

Iván Segador:  
 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 20 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Primeros Auxilios. 50 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Teledetección forestal. Análisis del Medio Ambiente. 50 horas (Centro Regional de formación del 
profesorado - Imasgal) 
 

Ana Luque Aranda. 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 20 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO  
 

Curso 2021-22 
 

MEMORIA FINAL  
 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS 
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Jesús Fernández Vallejo 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
-Jornadas sobre ARTE, CULTURA Y LITERATURA EN LOS AÑOS 20 (UCLM). 
 
Inmaculada Morcillo Bermúdez 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
- Curso de HAIKUS. 
 
Leandro Molina Villaseñor 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
Rebeca Sáez García 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Lengua castellana y Literatura del Máster 
Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Santos Fernández Vázquez 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 
 
María Miñarro González 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
Luis Carlos Vidal Del Campo 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 
- Tutor del Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (iniciación) 
- Tutor del Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
 

 
  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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Javier Illescas Ruíz:  
 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Plataforma EducamosCLM y aulas virtuales, avanzado (edición 1) 

 

Ana Trillo Ruíz: 

 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Gamification in Secondary Education 

 

- Mi cuaderno teórico-práctico de Dibujo Técnico 1 

 

Tutorización y ponencias: 

 

- Desarrollo de la función directiva para docentes de Enseñanza Secundaria y Enseñanzas de 

Régimen Especial. 

 

- Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito científico matemático. 

 

 

 
 

 

 

 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (Iniciación) 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
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PROFESORA/PROFESOR CURSOS DE FORMACIÓN. 

Almudena Aparicio 
García-Argudo 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1  
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1  
- Destrezas de pensamiento  
-Congreso Ex-ducere abril 2022. 
 

María José Morena 

- Comunicación aumentativa y alternativa. Software, 
herramientas y elaboración de materiales. (20h) 
.-  Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41) 
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
 

Raquel Muñoz  

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

 

Alejandra de la Osa 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Prevención y control de la transmisión del 
SARS-CPV-2 2 causante de la COVID-19 en 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
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centros residenciales y otros centros 
sociosanitarios. 

 
 

   Ana  María González 

López 

           - Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
              -Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
       -Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 

- Mas comunicar desde el corazón nivel 2 . Centro 
de Profesores 

 

Carmen Santos 

- Prevención de la Mutilación Genital Femenina en 
el Aula. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM. (Edición 1) 18/10/2021, 
03/12/2021. 10 horas 

- Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  19/04/2022 
al 16/05/2022. 10 horas.  

- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  11/05/2022 al 
29/05/2022. 8 horas 

- Taller "El abordaje de la violencia de género en 
adolescentes y jóvenes" a cargo de Carmen Ruiz 
Repullo. Centro Social Nuevo Manzanares. 
Manzanares 02/06/2022 y 09/06/2022 

 

Carmen Carrillo  

 
- Comunicación aumentativa y alternativa. Software, 
herramientas y elaboración de materiales. (20h)  
  
.-  Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41)  
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.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 15)  
  
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 - Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. CRFP 8 h 
 

Elena Alemany  

 
- Curso innovación y dietética. Centro Regional de 

Formación del Profesorado. (40 horas) 
- Comunicación aumentativa y alternativa. 

Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 

- Módulo A Competencia Digital Docente- 
Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  (Edición 41) 
(40h) 

 

Esther Barranquero  

 
 

- Fomento de la actitud positiva inteligente con 
Mindfulness para la regulación emocional y la 
gestión del estrés. UNED. 12 h. 

 

Soraya Sánchez  

 

• Curso FAD. "Docentes digitales educando nuevas 
competencias en el aula". Online. 20-30/11/2021. 
20 horas 

• Ponente. “Escape room digital” relacionado con la 
prevención de violencia de género en el IES Ribera 
del Duque (Porzuna) y en el IES Estados del Duque 
(Malagón) para alumnado de ESO Y FPB. 24 y 
25/11/2021 
 

• “Estrategias de intervención con alumnado 
víctima de violencia de género”. Centro Regional 
de Formación del Profesorado de CLM.  
19/04/2022 al 16/05/2022. 10 horas 
 

• “Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo”.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  11/05/2022 al 
29/05/2022. 8 horas 
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• Ponente. Jornadas Generando Igualdad. “Mesa 
de recursos para nuestro Planes de Igualdad". 
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM. Residencia Universitaria Santo Tomás. 
Ciudad Real.  18/05/2022 

• Masculinidades Reparadoras.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.07/03/2022 
22/05/2022. 30 horas  
 

• Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1.  Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.    24/02/2022 04/06/2022. 40 
horas 
 

• Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.  10/03/2022 03/06/2022. 35 
horas 
 

• Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente.  
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM.  23/03/2022 al 08/06/2022. 35 horas 

• Taller "El abordaje de la violencia de género en 
adolescentes y jóvenes" a cargo de Carmen Ruiz 
Repullo. Centro Social Nuevo Manzanares. 
Manzanares 02/06/2022 y 09/06/2022 

• Escuela Virtual de Igualdad. "Formación Igualdad 
de oportunidades: aplicación práctica en el 
ámbito del empleo". 26/04/2022 al 21/06/2022. 65 
horas. En proceso 

• MOOC “Educación para la Igualdad”. Organizada 
por el Instituto de las Mujeres en colaboración con 
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF). En proceso 

 

Fernando Alemany  

 
- Formación de tutores para competencia digital 

docente en los centros. Ciudad Real II (Edición 1) 

- Erasmus+ 2022: Novedades del Programa y claves 

para diseñar y redactar un buen proyecto (KA1 / 

KA2) (Edición 1) 

- Comunicación aumentativa y alternativa. 

Software, herramientas y elaboración de 

materiales (Edición 1) 



 

 

9 

 

 

Jorge Alvado 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Comunicar desde el corazón (Edición 1). 20 
horas 

- Comunicación Alternativa y Aumentativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. 20 horas 

 

Jorge Perabad Lozano 

 
 

• Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1.  Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.    24/02/2022 04/06/2022. 40 
horas 
 

• Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.  10/03/2022 03/06/2022. 35 
horas 
 

• Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente.  
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM.  23/03/2022 al 08/06/2022.  

 

María Jesús Juan  

 

− Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales (Edición 1), 14/10/2021, 28/11/2021 20 
h 

− Comunicar desde el corazón (Edición 1), Sí, 
15/01/2022, 08/04/2022, 20h 

− Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 41), , 24/02/2022, 01/06/2022, 
20h 
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− Masculinidades Reparadoras. (Edición 1), 
07/03/2022, 22/05/2022, 30h 

− Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. (Ciudad Real presencial) (Edición 15) , 
10/03/2022, 02/06/2022 

− Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 

− Más comunicar desde el corazón. Nivel 2. (Edición 
1), 11/03/2022, 31/05/2022, 20h 

− Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género. (Edición 1), Sí, 19/04/2022, 
16/05/2022, 10h 

− Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1), , 11/05/2022, 
29/05/2022, 8h 

− Buenos hábitos alimenticios como base de un 
estilo de vida saludable. Mayo 2022. 20 h. 
 

María López  

- Módulo A Competencia Digital Docente- Enseñanza y 
aprendizaje para la adquisición de la competencia digital 
docente nivel B1. Autoformación. (Edición 2) 
- Módulo B Competencia Digital Docente - Contenidos 
digitales para la adquisición de la competencia digital 
docente nivel B1. Autoformación. (Edición 1) 
- Módulo C Competencia Digital Docente - Evaluación y 
retroalimentación para la adquisición de la competencia 
digital docente nivel B1. Autoformación. (Edición 1) 
- Prevención y detección de la conducta suicida en el 
entorno escolar. (Edición 1) 
- Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1) 
- Elaboración de una videoteca de la especialidad PSA 
(Edición 1) 

Mercedes García  

 
- Módulo A Competencia Digital Docente 

Enseñanza y Aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  ( modalidad 
presencial) 

- Módulo B. Competencia Digital Docente 
Enseñanza y Aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  ( modalidad 
presencial) 

-  Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 
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Pilar Mateos  

 
- Las enfermedades raras en el centro educativo (edición 
1) 
-Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
 

Rosa Carmona  

 
-Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
-Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1). 
 
- Buenos hábitos alimenticios como base de un estilo de 

vida saludable (Edición 1). 

 

Sonia Menchero  

- Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 

- Módulo A Competencia Digital Docente- 
Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  (Edición 41) 
(40h) 

- Módulo B Competencia Digital Docente - 
Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
(35h) 

 

Inmaculada Vela  
- MODULO A, B y C competencia Digital Docente 

nivel B1-  
 

Yolanda Abril   
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− Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales (Edición 1), 14/10/2021, 28/11/2021 20 
h 

− Comunicar desde el corazón (Edición 1), Sí, 
15/01/2022, 08/04/2022, 20h 

− Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 41), , 24/02/2022, 01/06/2022, 
20h 

− Masculinidades Reparadoras. (Edición 1), 
07/03/2022, 22/05/2022, 30h 

− Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. (Ciudad Real presencial) (Edición 15) , 
10/03/2022, 02/06/2022 

− Más comunicar desde el corazón. Nivel 2. (Edición 
1), 11/03/2022, 31/05/2022, 20h 

− Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género. (Edición 1), Sí, 19/04/2022, 
16/05/2022, 10h 

− Jornadas LGTBI. Realidades sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1), , 11/05/2022, 
29/05/2022, 8h 

− Buenos hábitos alimenticios como base de un 
estilo de vida saludable. Mayo 2022. 20 h 

 
 
 

Francisco José Martínez  

Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 2) 
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
-Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1). 
 

Patricia Almendros 

Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41) 
Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
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Patricia Labrador Moreno 
 
a) Proyectos de innovación educativa. 
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- Jornadas : Université d’été en ligne 2021 organizada por CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO. 
 
- Curso: BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada por 
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
- Jornadas Regionales en francés: Dynamiser la classe de FLE organizada por CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
c) Universidad: congresos, seminarios, simposios, etc.  
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Francés del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
 
d) Otros organismos. 
 
- Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): Funcionamiento, 
Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 
- Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para la materia 
de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 

Mélanie Paillot Dubois 

 
a) Proyectos de innovación educativa.  
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada por 
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
c) Universidad: congresos, seminarios, simposios, etc.  
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Francés del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
 
d) Otros organismos. 
 
- Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): Funcionamiento, 
Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
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- Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para la materia 
de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 

Gema Poblete Pizarro 
 
a) Proyectos de innovación educativa.  
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- Módulo A, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de Digitalización de CLM. 
 
- Módulo B, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de Digitalización de CLM. 
 

 

 
▪  

 
 

M.ª Belén Briñas Delgado 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Generando Igualdad (Edición 1). 
 

- Metodologías STEAM en el contexto digital. (Edición 1). 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 

- Programación STEAM con drones TELLO (2ª Edición). (Edición 1) 
 
Julián Escudero Peinado 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 
- “Digitalización aplicada al sector productivo” organizada por FEDETO e impartido por Telefónica 
Educación Digital.  30 horas. 

DEPARTAMENTO DE FOL 
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Francisca García-Núñez Serrano 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 
 

 
 

 
▪  

 
 
 

Alfredo Arcos 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- REVIT Intermedio: 
 

      Valoración de su aplicación en el aula. 
**Los cursos de Revit, utilización directa en los módulos 
**Representaciones de los ciclos de Eoc31 y Eoc32, Proyectos de Obras 
**Lineales y de Desarrollo de Proyectos de urbanización EOC-32  y 
**Proyecto No residencial en EOC31. 
**Los cursos de competencia digital aplicable a todos los módulos 
 

     Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
**Se han realizado diseños de Unidades de Trabajo de utilización directa en el aula para los 
módulos de Proyecto No Residencial. 
 
Carlos Serrano 

 
- Curso del CPR de “ Digitalización del terreno a partir de imágenes de drones con software 
OpenSource ” 
 
                     Valoración de su aplicación en el aula. 
Utilización directa en los módulos de Levantamientos y Replanteos. En los módulos de 
Representaciones de los ciclos de Eoc31 y Eoc32 en la utilización de software libre para el 
modelizado y levantamiento de terrenos. En los módulos de Desarrollo de Proyectos de Obras 
Lineales y de Desarrollo de Proyectos de urbanización, la utilización de software libre sin coste de 
licencia es una alternativa muy interesante para adaptarla al trabajo de aula y con coste mínimo 
para la administración. 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 



 

 

16 

 

 
                 Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Se han incluido en las unidades de trabajo las nociones de fotogrametría aprendidas en el curos. 
 
- Curso del CRFP de “ Piloto de DRONES - STS - Programa Nueva Normativa UE ” 
 
                      Valoración de su aplicación en el aula. 
Titulación necesaria para el manejo y utilización de drones de todo tipo. En los módulos 
de Levantamientos y Replanteos se hace indispensable tener la titulación para poder utilizar este 
tipo de herramientas. 
 
                    Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Se han incluido este tipo de dispositivos en los temarios como elementos para la realización de 
levantamiento topográficos, tanto en el módulo de Replanteos como en el módulo 
de Levantamientos. 
 
Juan Miguel Sánchez Compañy. 
 María Jesús Piñas.  
Blanca Blanco Bernal. 
 
- Revit básico (Edición 1) 30 horas 
 
                           Valoración de su aplicación en el aula 
Utilizado en el módulo de Representaciones de construcción.  
 
                         Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Los conocimientos adquiridos se han puesto en práctica durante el último trimestre, mediante el 
diseño de unidades de trabajo con el objetivo de que los alumnos realizaran el modelado de una 
vivienda unifamiliar. 
 
 - Revit Instalaciones (Edición 1) 25 horas 
 
                          Valoración de su aplicación en el aula. 
Utilizado en el módulo de Representaciones de construcción.  
 
                       Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Los conocimientos adquiridos se han puesto en práctica durante el último trimestre, mediante el 
diseño de unidades de trabajo con el objetivo de que los alumnos realizaran el modelado de una 
vivienda multifamiliar incluyendo la instalación de fontanería. 
 
 
 
 

 
 
 

 
. 
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Alberto Paz 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Curso That’s English nivel C1 
 
- Examen nivel B2 inglés en la EOI de Ciudad Real 
 
Jesús Álvarez 
 
- Curso de formación en inglés 
 

 

 
 

 
 

 
María del Mar Cristóbal Daza  
 
Curso de Bachibac, Ministerio de Educación – 2021-2022 30h.  
 
Proyecto bilingüe- IES ATENEA- 50 h.- Curso 2021-2022 

 

Cristina Fernández de Simón 

 

Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio 2022 

 

Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 

 

Jornadas informativas LOMLOE- Equipos directivos  

 

Conflictos escolares y derechos del profesorado. Responsables COVID 

 

Pilates : conexión cuerpo y mente  

 

Estrategias para la mejora del trabajo en equipo centros educativos  

 

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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La evaluación al servicio del aprendizaje en Educación secundaria  

 

Herramientas digitales como recursos expositivos 

 

Aplicación seguimiento educativo para el profesorado 

 

TEAMS para el aprendizaje colaborativo.  

 

Raquel  García de León Montemayor 

 

Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio- 2022 

 

Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 

 

 Eduardo  Martín López  

 

Proyecto bilingüe- IES ATENEA- 50 h.  

 

Curso resolución de conflictos en el aula- CSIF- On line- Septiembre 2021-Octubre 2021 

 

Paulino Menchén Almansa  

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Jornadas informativas LOMLOE-Mayo 2022 
 
Esperanza Macarena Muñoz Vílchez  
 
Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero  2022- Junio- 2022 
 
Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 
 
Plataforma de Educamos. Aulas virtuales. – On line – Organizado IES ATENEA – Diciembre 

2021-Mayo-2022 
 
Proyecto Bilingüe – IES ATENEA – Curso 2021-2022 
 
Jornadas regionales en francés: dynamiser la clase de FLE- Marzo-2022 

 

Alicia Terriza Valero 
 
Plataforma de Educamos. Aulas virtuales. – On line – Organizado IES ATENEA – Diciembre 

2021-Mayo-2022 
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Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio- 2022 
 
Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 
 
Utils tecnologiques pour la classe de FLE  

 
 

 

 
 

 
María Isabel Bermejo Gómez 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
- Tutoría de una alumna de Inglés del Máster de Secundaria. IES “Atenea”. Ciudad Real. 
 
María del Pilar Ciudad Díaz 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Inicial). CRFP. IES Atenea. 
 
- Tutoría de una alumna de Inglés del Máster de Secundaria. IES “Atenea”. Ciudad Real. 
 
Lidia Molero Barriga 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

 
  

DEPARTAMENTO DE  INGLÉS 
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Sheila Rodríguez Colado 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Inicial). CRFP. IES Atenea. 
 
Ricardo Javier Pascual Chaves  
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- “Gamification in Secondary Education (Edición 1)”, organizado por el CRFP entre 1/11/21 y 
30/11/21 con asistencia telemática 
 
- “Stikbomball (Edición 1)”, organizado por el CRFP y celebrado el día 20/04/22 en Tomelloso 
 
- “Datchball (Edición 1)” organizado por el CRFP y celebrado el día 9/05/22 en Miguelturra 
 
- “2º Curso de nivel C1 de Francés”, en la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real, impartido 
desde 15/09/21 a 15/06/22 
 

 
 
 
 
 

  

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
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María Aránzazu Peláez Díaz 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
María del Carmen Castro Villalobos 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
- Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito científico matemático 
 
- Prevención de riesgos laborales para funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito 
físico matemático 
 
 

 
 
 
 
 
  

DEPARTAMENTO DE  TECNOLOGÍA 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/DP2122AF11formacion-funcionari-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/dp2122af14prevencion-de-riesgo-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/dp2122af14prevencion-de-riesgo-edicion1
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Clara Asunción Román Cabezas 
 
- Libre Office para docentes, STE-CLM 
 
- Herramientas de Google aplicadas al aula, STE-CLM 
 
Joaquín Llamas Blanco 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (Iniciación) 
 
Mª Carmen Canuto Candelas 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
Francisco Javier Morales Hervás 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
Carmen González Galán 
 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 
- Curso: Plataforma EducamosCLM, Aplicación y seguimiento educativo para el profesorado (Ed. 1) 
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Propuestas de formación para el próximo curso y mejora de los impartidos 
  

 
▪  

 
 

➢ Renovar los equipos informáticos para poder trabajar de forma ágil con los programas 
utilizados. 

 
➢ Dotar al departamento de los recursos opensource y libre de licencias con el fin de 

utilizar un amplio abanico de posibilidades adaptado a todo tipo de usuarios, 
adaptando a las nuevas opciones que ofrece el mercado empresarial. 

 
➢ Dotar al departamento de drones para poder realizar levantamientos fotogramétricos. 

Este tipo de dispositivos están implantándose en las industrias de obra civil y 
edificación y es un valor añadido importante el poder formar a los alumnos en este tipo 
de tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Formación IES ATENEA 

Luis Carlos Vidal Del Campo 

 

En Ciudad Real, a 21 de junio de 2022 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
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CURSO 2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ángela Parra Jimeno: 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1  
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1. 
 
- Grupo de trabajo “Plataforma EducamosCLM y aulas virtuales (Edición 2)” 
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Economía y Empresa del Máster    Universitario en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. 

 
 
 
 
 

 

Iván Segador:  
 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 20 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Primeros Auxilios. 50 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Teledetección forestal. Análisis del Medio Ambiente. 50 horas (Centro Regional de formación del 
profesorado - Imasgal) 
 

Ana Luque Aranda. 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 20 horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO  
 

Curso 2021-22 
 

MEMORIA FINAL  
 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS 
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Jesús Fernández Vallejo 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
-Jornadas sobre ARTE, CULTURA Y LITERATURA EN LOS AÑOS 20 (UCLM). 
 
Inmaculada Morcillo Bermúdez 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
- Curso de HAIKUS. 
 
Leandro Molina Villaseñor 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
Rebeca Sáez García 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo sobre “LA NUEVA GRAMÁTICA”. 
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Lengua castellana y Literatura del Máster 
Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Santos Fernández Vázquez 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 
 
María Miñarro González 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
Luis Carlos Vidal Del Campo 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. 
- Tutor del Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (iniciación) 
- Tutor del Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
 

 
  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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Javier Illescas Ruíz:  
 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Plataforma EducamosCLM y aulas virtuales, avanzado (edición 1) 

 

Ana Trillo Ruíz: 

 

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Gamification in Secondary Education 

 

- Mi cuaderno teórico-práctico de Dibujo Técnico 1 

 

Tutorización y ponencias: 

 

- Desarrollo de la función directiva para docentes de Enseñanza Secundaria y Enseñanzas de 

Régimen Especial. 

 

- Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito científico matemático. 

 

 

 
 

 

 

 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (Iniciación) 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
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PROFESORA/PROFESOR CURSOS DE FORMACIÓN. 

Almudena Aparicio 
García-Argudo 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1  
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1  
- Destrezas de pensamiento  
-Congreso Ex-ducere abril 2022. 
 

María José Morena 

- Comunicación aumentativa y alternativa. Software, 
herramientas y elaboración de materiales. (20h) 
.-  Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41) 
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
 

Raquel Muñoz  

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

 

Alejandra de la Osa 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Prevención y control de la transmisión del 
SARS-CPV-2 2 causante de la COVID-19 en 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
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centros residenciales y otros centros 
sociosanitarios. 

 
 

   Ana  María González 

López 

           - Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
              -Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
       -Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 

- Mas comunicar desde el corazón nivel 2 . Centro 
de Profesores 

 

Carmen Santos 

- Prevención de la Mutilación Genital Femenina en 
el Aula. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM. (Edición 1) 18/10/2021, 
03/12/2021. 10 horas 

- Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  19/04/2022 
al 16/05/2022. 10 horas.  

- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  11/05/2022 al 
29/05/2022. 8 horas 

- Taller "El abordaje de la violencia de género en 
adolescentes y jóvenes" a cargo de Carmen Ruiz 
Repullo. Centro Social Nuevo Manzanares. 
Manzanares 02/06/2022 y 09/06/2022 

 

Carmen Carrillo  

 
- Comunicación aumentativa y alternativa. Software, 
herramientas y elaboración de materiales. (20h)  
  
.-  Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41)  
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.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 15)  
  
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 - Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. CRFP 8 h 
 

Elena Alemany  

 
- Curso innovación y dietética. Centro Regional de 

Formación del Profesorado. (40 horas) 
- Comunicación aumentativa y alternativa. 

Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 

- Módulo A Competencia Digital Docente- 
Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  (Edición 41) 
(40h) 

 

Esther Barranquero  

 
 

- Fomento de la actitud positiva inteligente con 
Mindfulness para la regulación emocional y la 
gestión del estrés. UNED. 12 h. 

 

Soraya Sánchez  

 

• Curso FAD. "Docentes digitales educando nuevas 
competencias en el aula". Online. 20-30/11/2021. 
20 horas 

• Ponente. “Escape room digital” relacionado con la 
prevención de violencia de género en el IES Ribera 
del Duque (Porzuna) y en el IES Estados del Duque 
(Malagón) para alumnado de ESO Y FPB. 24 y 
25/11/2021 
 

• “Estrategias de intervención con alumnado 
víctima de violencia de género”. Centro Regional 
de Formación del Profesorado de CLM.  
19/04/2022 al 16/05/2022. 10 horas 
 

• “Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo”.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.  11/05/2022 al 
29/05/2022. 8 horas 
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• Ponente. Jornadas Generando Igualdad. “Mesa 
de recursos para nuestro Planes de Igualdad". 
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM. Residencia Universitaria Santo Tomás. 
Ciudad Real.  18/05/2022 

• Masculinidades Reparadoras.  Centro Regional de 
Formación del Profesorado de CLM.07/03/2022 
22/05/2022. 30 horas  
 

• Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1.  Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.    24/02/2022 04/06/2022. 40 
horas 
 

• Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.  10/03/2022 03/06/2022. 35 
horas 
 

• Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente.  
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM.  23/03/2022 al 08/06/2022. 35 horas 

• Taller "El abordaje de la violencia de género en 
adolescentes y jóvenes" a cargo de Carmen Ruiz 
Repullo. Centro Social Nuevo Manzanares. 
Manzanares 02/06/2022 y 09/06/2022 

• Escuela Virtual de Igualdad. "Formación Igualdad 
de oportunidades: aplicación práctica en el 
ámbito del empleo". 26/04/2022 al 21/06/2022. 65 
horas. En proceso 

• MOOC “Educación para la Igualdad”. Organizada 
por el Instituto de las Mujeres en colaboración con 
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF). En proceso 

 

Fernando Alemany  

 
- Formación de tutores para competencia digital 

docente en los centros. Ciudad Real II (Edición 1) 

- Erasmus+ 2022: Novedades del Programa y claves 

para diseñar y redactar un buen proyecto (KA1 / 

KA2) (Edición 1) 

- Comunicación aumentativa y alternativa. 

Software, herramientas y elaboración de 

materiales (Edición 1) 
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Jorge Alvado 

 
- Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Módulo B- Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1). Autoformación. 20 horas 

- Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 20 horas 

- Comunicar desde el corazón (Edición 1). 20 
horas 

- Comunicación Alternativa y Aumentativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. 20 horas 

 

Jorge Perabad Lozano 

 
 

• Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1.  Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.    24/02/2022 04/06/2022. 40 
horas 
 

• Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM.  10/03/2022 03/06/2022. 35 
horas 
 

• Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente.  
Centro Regional de Formación del Profesorado de 
CLM.  23/03/2022 al 08/06/2022.  

 

María Jesús Juan  

 

− Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales (Edición 1), 14/10/2021, 28/11/2021 20 
h 

− Comunicar desde el corazón (Edición 1), Sí, 
15/01/2022, 08/04/2022, 20h 

− Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 41), , 24/02/2022, 01/06/2022, 
20h 
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− Masculinidades Reparadoras. (Edición 1), 
07/03/2022, 22/05/2022, 30h 

− Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. (Ciudad Real presencial) (Edición 15) , 
10/03/2022, 02/06/2022 

− Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 1) - Autoformación. 

− Más comunicar desde el corazón. Nivel 2. (Edición 
1), 11/03/2022, 31/05/2022, 20h 

− Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género. (Edición 1), Sí, 19/04/2022, 
16/05/2022, 10h 

− Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1), , 11/05/2022, 
29/05/2022, 8h 

− Buenos hábitos alimenticios como base de un 
estilo de vida saludable. Mayo 2022. 20 h. 
 

María López  

- Módulo A Competencia Digital Docente- Enseñanza y 
aprendizaje para la adquisición de la competencia digital 
docente nivel B1. Autoformación. (Edición 2) 
- Módulo B Competencia Digital Docente - Contenidos 
digitales para la adquisición de la competencia digital 
docente nivel B1. Autoformación. (Edición 1) 
- Módulo C Competencia Digital Docente - Evaluación y 
retroalimentación para la adquisición de la competencia 
digital docente nivel B1. Autoformación. (Edición 1) 
- Prevención y detección de la conducta suicida en el 
entorno escolar. (Edición 1) 
- Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1) 
- Elaboración de una videoteca de la especialidad PSA 
(Edición 1) 

Mercedes García  

 
- Módulo A Competencia Digital Docente 

Enseñanza y Aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  ( modalidad 
presencial) 

- Módulo B. Competencia Digital Docente 
Enseñanza y Aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  ( modalidad 
presencial) 

-  Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 
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Pilar Mateos  

 
- Las enfermedades raras en el centro educativo (edición 
1) 
-Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
 

Rosa Carmona  

 
-Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
 
-Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
 
-Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1). 
 
- Buenos hábitos alimenticios como base de un estilo de 

vida saludable (Edición 1). 

 

Sonia Menchero  

- Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales. (20h) 

- Módulo A Competencia Digital Docente- 
Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1  (Edición 41) 
(40h) 

- Módulo B Competencia Digital Docente - 
Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
(35h) 

 

Inmaculada Vela  
- MODULO A, B y C competencia Digital Docente 

nivel B1-  
 

Yolanda Abril   
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− Comunicación aumentativa y alternativa. 
Software, herramientas y elaboración de 
materiales (Edición 1), 14/10/2021, 28/11/2021 20 
h 

− Comunicar desde el corazón (Edición 1), Sí, 
15/01/2022, 08/04/2022, 20h 

− Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1 (Edición 41), , 24/02/2022, 01/06/2022, 
20h 

− Masculinidades Reparadoras. (Edición 1), 
07/03/2022, 22/05/2022, 30h 

− Módulo B. Contenidos digitales para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1. (Ciudad Real presencial) (Edición 15) , 
10/03/2022, 02/06/2022 

− Más comunicar desde el corazón. Nivel 2. (Edición 
1), 11/03/2022, 31/05/2022, 20h 

− Estrategias de intervención con alumnado víctima 
de violencia de género. (Edición 1), Sí, 19/04/2022, 
16/05/2022, 10h 

− Jornadas LGTBI. Realidades sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1), , 11/05/2022, 
29/05/2022, 8h 

− Buenos hábitos alimenticios como base de un 
estilo de vida saludable. Mayo 2022. 20 h 

 
 
 

Francisco José Martínez  

Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 2) 
.-  Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente nivel B1 (Edición 1) 
.-  Módulo C- Evaluación y retroalimentación para la 
adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
(Edición 1) 
-Jornadas LGTBI. Realidades Sexogenéricas en el 
entorno educativo. (Edición 1). 
 

Patricia Almendros 

Módulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición 
de la competencia digital docente nivel B1 (Edición 41) 
Módulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la 
competencia digital docente nivel B1 (Edición 15) 
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Patricia Labrador Moreno 
 
a) Proyectos de innovación educativa. 
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- Jornadas : Université d’été en ligne 2021 organizada por CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO. 
 
- Curso: BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada por 
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
- Jornadas Regionales en francés: Dynamiser la classe de FLE organizada por CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
c) Universidad: congresos, seminarios, simposios, etc.  
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Francés del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
 
d) Otros organismos. 
 
- Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): Funcionamiento, 
Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 
- Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para la materia 
de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 

Mélanie Paillot Dubois 

 
a) Proyectos de innovación educativa.  
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- BACHIBAC. Formación para profesorado de lengua y literatura francesa organizada por 
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
c) Universidad: congresos, seminarios, simposios, etc.  
 
- Tutora del prácticum de la especialidad de Francés del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
 
d) Otros organismos. 
 
- Jornadas: El programa de doble titulación Bachibac (curso 2021-2022): Funcionamiento, 
Herramientas y Currículo organizada por: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
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- Grupo de Trabajo: Intercambio de buenas prácticas y elaboración de materiales para la materia 
de Lengua y Literatura francesas organizada por SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. 
 

Gema Poblete Pizarro 
 
a) Proyectos de innovación educativa.  
 
- Proyecto bilingüe 2021-2022. IES ATENEA 
 
b) Cursos, seminarios, grupos de trabajo del C.R.F.P. 
 
- Módulo A, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de Digitalización de CLM. 
 
- Módulo B, nivel B1 de La Competencia Digital Docente. Plan de Digitalización de CLM. 
 

 

 
▪  

 
 

M.ª Belén Briñas Delgado 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Generando Igualdad (Edición 1). 
 

- Metodologías STEAM en el contexto digital. (Edición 1). 
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 

- Programación STEAM con drones TELLO (2ª Edición). (Edición 1) 
 
Julián Escudero Peinado 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 
- “Digitalización aplicada al sector productivo” organizada por FEDETO e impartido por Telefónica 
Educación Digital.  30 horas. 

DEPARTAMENTO DE FOL 
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Francisca García-Núñez Serrano 
 

- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 
 

 
 

 
▪  

 
 
 

Alfredo Arcos 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
- REVIT Intermedio: 
 

      Valoración de su aplicación en el aula. 
**Los cursos de Revit, utilización directa en los módulos 
**Representaciones de los ciclos de Eoc31 y Eoc32, Proyectos de Obras 
**Lineales y de Desarrollo de Proyectos de urbanización EOC-32  y 
**Proyecto No residencial en EOC31. 
**Los cursos de competencia digital aplicable a todos los módulos 
 

     Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
**Se han realizado diseños de Unidades de Trabajo de utilización directa en el aula para los 
módulos de Proyecto No Residencial. 
 
Carlos Serrano 

 
- Curso del CPR de “ Digitalización del terreno a partir de imágenes de drones con software 
OpenSource ” 
 
                     Valoración de su aplicación en el aula. 
Utilización directa en los módulos de Levantamientos y Replanteos. En los módulos de 
Representaciones de los ciclos de Eoc31 y Eoc32 en la utilización de software libre para el 
modelizado y levantamiento de terrenos. En los módulos de Desarrollo de Proyectos de Obras 
Lineales y de Desarrollo de Proyectos de urbanización, la utilización de software libre sin coste de 
licencia es una alternativa muy interesante para adaptarla al trabajo de aula y con coste mínimo 
para la administración. 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
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                 Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Se han incluido en las unidades de trabajo las nociones de fotogrametría aprendidas en el curos. 
 
- Curso del CRFP de “ Piloto de DRONES - STS - Programa Nueva Normativa UE ” 
 
                      Valoración de su aplicación en el aula. 
Titulación necesaria para el manejo y utilización de drones de todo tipo. En los módulos 
de Levantamientos y Replanteos se hace indispensable tener la titulación para poder utilizar este 
tipo de herramientas. 
 
                    Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Se han incluido este tipo de dispositivos en los temarios como elementos para la realización de 
levantamiento topográficos, tanto en el módulo de Replanteos como en el módulo 
de Levantamientos. 
 
Juan Miguel Sánchez Compañy. 
 María Jesús Piñas.  
Blanca Blanco Bernal. 
 
- Revit básico (Edición 1) 30 horas 
 
                           Valoración de su aplicación en el aula 
Utilizado en el módulo de Representaciones de construcción.  
 
                         Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Los conocimientos adquiridos se han puesto en práctica durante el último trimestre, mediante el 
diseño de unidades de trabajo con el objetivo de que los alumnos realizaran el modelado de una 
vivienda unifamiliar. 
 
 - Revit Instalaciones (Edición 1) 25 horas 
 
                          Valoración de su aplicación en el aula. 
Utilizado en el módulo de Representaciones de construcción.  
 
                       Descripción y valoración de los recursos y materiales generados. 
Los conocimientos adquiridos se han puesto en práctica durante el último trimestre, mediante el 
diseño de unidades de trabajo con el objetivo de que los alumnos realizaran el modelado de una 
vivienda multifamiliar incluyendo la instalación de fontanería. 
 
 
 
 

 
 
 

 
. 
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Alberto Paz 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Curso That’s English nivel C1 
 
- Examen nivel B2 inglés en la EOI de Ciudad Real 
 
Jesús Álvarez 
 
- Curso de formación en inglés 
 

 

 
 

 
 

 
María del Mar Cristóbal Daza  
 
Curso de Bachibac, Ministerio de Educación – 2021-2022 30h.  
 
Proyecto bilingüe- IES ATENEA- 50 h.- Curso 2021-2022 

 

Cristina Fernández de Simón 

 

Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio 2022 

 

Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 

 

Jornadas informativas LOMLOE- Equipos directivos  

 

Conflictos escolares y derechos del profesorado. Responsables COVID 

 

Pilates : conexión cuerpo y mente  

 

Estrategias para la mejora del trabajo en equipo centros educativos  

 

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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La evaluación al servicio del aprendizaje en Educación secundaria  

 

Herramientas digitales como recursos expositivos 

 

Aplicación seguimiento educativo para el profesorado 

 

TEAMS para el aprendizaje colaborativo.  

 

Raquel  García de León Montemayor 

 

Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio- 2022 

 

Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 

 

 Eduardo  Martín López  

 

Proyecto bilingüe- IES ATENEA- 50 h.  

 

Curso resolución de conflictos en el aula- CSIF- On line- Septiembre 2021-Octubre 2021 

 

Paulino Menchén Almansa  

- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Jornadas informativas LOMLOE-Mayo 2022 
 
Esperanza Macarena Muñoz Vílchez  
 
Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero  2022- Junio- 2022 
 
Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 
 
Plataforma de Educamos. Aulas virtuales. – On line – Organizado IES ATENEA – Diciembre 

2021-Mayo-2022 
 
Proyecto Bilingüe – IES ATENEA – Curso 2021-2022 
 
Jornadas regionales en francés: dynamiser la clase de FLE- Marzo-2022 

 

Alicia Terriza Valero 
 
Plataforma de Educamos. Aulas virtuales. – On line – Organizado IES ATENEA – Diciembre 

2021-Mayo-2022 
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Competencia digital. Modulo A- Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente nivel B1 – IES ATENEA - Febrero 2022- Junio- 2022 
 
Competencia digital. Modulo B- Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1- IES ATENA – Marzo 2022-Junio 2022 
 
Utils tecnologiques pour la classe de FLE  

 
 

 

 
 

 
María Isabel Bermejo Gómez 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
- Tutoría de una alumna de Inglés del Máster de Secundaria. IES “Atenea”. Ciudad Real. 
 
María del Pilar Ciudad Díaz 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Inicial). CRFP. IES Atenea. 
 
- Tutoría de una alumna de Inglés del Máster de Secundaria. IES “Atenea”. Ciudad Real. 
 
Lidia Molero Barriga 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
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Sheila Rodríguez Colado 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Inicial). CRFP. IES Atenea. 
 
Ricardo Javier Pascual Chaves  
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- “Gamification in Secondary Education (Edición 1)”, organizado por el CRFP entre 1/11/21 y 
30/11/21 con asistencia telemática 
 
- “Stikbomball (Edición 1)”, organizado por el CRFP y celebrado el día 20/04/22 en Tomelloso 
 
- “Datchball (Edición 1)” organizado por el CRFP y celebrado el día 9/05/22 en Miguelturra 
 
- “2º Curso de nivel C1 de Francés”, en la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real, impartido 
desde 15/09/21 a 15/06/22 
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María Aránzazu Peláez Díaz 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
María del Carmen Castro Villalobos 
 
- Módulo A Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1. 40 
horas (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B.  35 
horas. (Centro Regional de formación del profesorado) 
 
- Grupo de trabajo: Plataforma Educamos CLM y Aulas Virtuales (Avanzado). CRFP. IES Atenea. 
 
- Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito científico matemático 
 
- Prevención de riesgos laborales para funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito 
físico matemático 
 
 

 
 
 
 
 
  

DEPARTAMENTO DE  TECNOLOGÍA 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/DP2122AF11formacion-funcionari-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/dp2122af14prevencion-de-riesgo-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/dp2122af14prevencion-de-riesgo-edicion1
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Clara Asunción Román Cabezas 
 
- Libre Office para docentes, STE-CLM 
 
- Herramientas de Google aplicadas al aula, STE-CLM 
 
Joaquín Llamas Blanco 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (Iniciación) 
 
Mª Carmen Canuto Candelas 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
Francisco Javier Morales Hervás 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 

 

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 
 
Carmen González Galán 
 
- Grupo de trabajo EducamosCLM y aulas virtuales (avanzado) 
 
- Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente B1 
(Edición 1).  
  

- Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel 
B1(Ciudad Real IV) (Edición 1).  
 

- Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente 
B1. (Edición 1). 
 
- Curso: Plataforma EducamosCLM, Aplicación y seguimiento educativo para el profesorado (Ed. 1) 
 

 
 

  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



 

 

23 

 

 
 
 
 

Propuestas de formación para el próximo curso y mejora de los impartidos 
  

 
▪  

 
 

➢ Renovar los equipos informáticos para poder trabajar de forma ágil con los programas 
utilizados. 

 
➢ Dotar al departamento de los recursos opensource y libre de licencias con el fin de 

utilizar un amplio abanico de posibilidades adaptado a todo tipo de usuarios, 
adaptando a las nuevas opciones que ofrece el mercado empresarial. 

 
➢ Dotar al departamento de drones para poder realizar levantamientos fotogramétricos. 

Este tipo de dispositivos están implantándose en las industrias de obra civil y 
edificación y es un valor añadido importante el poder formar a los alumnos en este tipo 
de tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Formación IES ATENEA 

Luis Carlos Vidal Del Campo 

 

En Ciudad Real, a 21 de junio de 2022 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
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MEMORIA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

0.- INTRODUCCIÓN.- 

En cumplimiento de la L.P.R.L. y otra normativa de aplicación, especialmente la 

derivada de Protección civil, el  I.E.S ATENEA de Ciudad Real, atendiendo a las 

especificaciones desarrolladas por la Consejería de Educación y Ciencia en los 

centros docentes sobre las actuaciones que ponen de manifiesto el compromiso 

adquirido en esta materia y el deseo de ir integrando la prevención de riesgos en la 

organización y la cultura de los centros docentes se redacta la presente memoria. 

 

1.- INSTRUCCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

1.1.- REVISIONES PERIÓDICAS DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

 

 
En el inicio del curso se ha realizado una nueva actualización de la Evaluación inicial 

de riesgos realizado por la UTE FERROSER-ECA redactado por Dª Carmen J. 

Gilgado Sánchez. Se ha realizado hasta la fecha ONCE actualizaciones, ejecutado 

por el Coordinador PRL, planificando las medidas preventivas e informando a los 

trabajadores del Centro de los riesgos existentes. 

 

Por otro lado, existen acciones correctoras que se proponen en la evaluación que no 

se pueden acometer en la actualidad por razones presupuestaria en un caso y otras 

por razones estructurales propias del edificio. 

 

Las actividades realizadas son: 

 

• Ejecución de las medidas correctoras que corresponda según la evaluación de 

riesgos previamente realizada por los servicios de prevención. En este caso se 

han realizado: 

o Revisión anual de los equipos de protección 

o Reposición de señalización de los medios de protección y evacuación. 

o Reposición de botiquines.  

o Se han instalado nueva luminarias emergencias en el centro, además 

de la subsanación de defectos s/ inspección periódica de Organismo de 

Control Autorizado 

o Han quedado previstas otras como la instalación de bandas 

antideslizantes en escaleras. El resto de las actuaciones quedan 

pendientes de presupuesto para su realización. 

o Se han modificado planos de evacuación y cartelería 

o Se ha presentado informe actual de evacuación, el cual se acompaña. 

 

 

1.2.- COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO.  

 
 No ha existido modificación alguna de las condiciones de trabajo. 
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2.- INSTRUCCIONES SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

2.1.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA.  

 

o Jefatura de Emergencias, a cargo de D. Paulino Menchén Almansa 

o Jefatura de Intervención, a cargo de Dª Cristina Fernández de Simón 

Almela 

o Equipo de Primeros auxilios 

o Para la Evacuación se ha seguido el plan de evacuación ya implantado 

en el centro. 

o Centro de Control. 

o Equipo de Desconexión de Instalaciones y de apertura entradas 

equipos externos. 

➢ EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN: 

 

1. Ricardo Javier Pascual Chaves 

2. Yolanda Abril Compaired 

3. Sonia Menchero Peco 

4. Almudena Aparicio García Argudo 

5. Julián Santos Cespedes 

2.2.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EXTINCION DE 

INCENDIOS. 

Se han realizados las revisiones periódicas de extintores y bocas de incendios 

equipadas. Las inspecciones han sido realizadas con fecha de noviembre de 2021 

 

2.3.- DETECCION DE INCENDIOS. REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS 

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA E INTERVENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

No existe detección de incendio. No existe alarma homologada. El sistema de aviso e 

intervención de emergencias se realiza de forma manual según lo previsto en el Plan 

de Evacuación vigente. 
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2.4.- REVISIONES PERIODICA DE LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA. 

Se ha procedido durante el curso a la reposición de la señalización de las vías de 

evacuación y los medios de extinción.  

Se ha procedido a su sustitución por nuevas luminarias 

 

2.5.- REVISIONES PERIODICA DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN. 

Se ha modificado los planos de evacuación actualizándolos. En cada puerta de salida 

y en pasillos están instalado plano con la indicación usted está aquí. Se está 

modelando el edificio en 3d con la tecnología BIM al objeto que en el futuro sea la 

base general de documentación.  

 

2.6.- REVISIONES PERIODICA DE VÍAS DE EVACUACIÓN. 

Se ha de señalar la apertura de una nueva vía de evacuación en el edificio B del 

centro con salida de emergencia. De esta forma se cumple con la función de la doble 

salida del edificio, anteriormente ocupada por el aula de tecnología.  

Las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos y señalizadas.  

 

2.7.- REVISIONES PERIODICA DE LAS SALIDAS. 

Las salidas están libres de obstáculos, mientras la salida del recinto desde el punto 

de encuentro su disposición está conforme a lo establecido en el Plan de Evacuación. 

Por otro lado se ha comunicado la necesidad que las puerta de salida tenga cierre 

anti pánico. Por motivos de presupuesto queda en suspenso esta acción. 

 

2.8.- REVISIONES PERIODICA DE BOTIQUINES. 

Se ha repuesto el material conforme a prescripciones del procedimiento propuesto 

por la Junta de Comunidades. 

 

2.9.- COMPROBACIÓN ANUAL DE LA REVISIONES Y MANTENIMIENTO 

LEGAL DE LAS INSTALACIONES. 

Las revisiones anuales de los equipos de extinción están vigentes. Por otro lado las 

instalaciones generales tienen contrato de mantenimiento. Se ha realizado la 

Inspección de Instalación eléctrica por parte de la Empresa EUROCONTROL. Se 

están subsanando los defectos, a excepción de un requisito que es el suministro 
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complementario. Se le ha comunicado esta incidencia a la Delegación Provincial, 

dado que esta instalación nunca ha tenido suministro complementario.  Se han 

realizado las inspecciones reglamentarias a las instalaciones exigidas por 

reglamento. 

2.10.- EJERCICIO DE SIMULACRO 

Se realizó el ejercicio de simulacro el día 15 de diciembre de 2021, a partir de las 

12:15, donde se inició con la alerta de un profesor desde un aula, donde dio comienzo 

al flujo de actuaciones expuesto en el Plan de Evacuación: 

1. Aviso del Jefe de Emergencia al Jefe de primera intervención. 

2. Comprobación del Equipo de primera intervención si se trata de 

conato o incendio. 

3. Aviso del Jefe de primera intervención al Jefe de Emergencia 

Orden de Evacuación 

4. Jefe de Emergencia da orden de: 

a. Pre alarma y Alarma 

b. Comunicación servicio exterior 112, para evitar alarma 

social. 

c. Orden de Cierre de Instalaciones y Apertura de puerta de 

salida del Centro. 

d. Evacuación según el Plan de Evacuación, con un tiempo 

total de 3 minutos y 9 segundos y un total de 8 minutos y 

10 segundos con recuento. 

 

La conclusiones del simulacro fueron: El Balance es positivo con la mejora de los puntos 
negros de evacuación. Aun así, seguimos pendientes de reformas ya expuestas en años 
anteriores como sectorizar más el edificio, colocar puertas con apertura antipánico, 
colocar detección de incendio automática en sala de calderas y en resto del edificio, 
instalar alarma automatica (no puede ser que, a estas alturas, el conserje tenga que 
estar dando de forma manual a la alarma), así como la instalación de nuevas 
emergencias (baterías agotadas). Este último punto ha quedado subsanado. 

 

3.- INSTRUCCIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 

Este curso ha tenido lugar un accidente en la entrada de nuestro centro, debido a la 

caída de una profesora con rotura de muñeca, cubito y radio. Se le asesoró en todo lo 

referente al proceso de documentación. Se ha investigado el mismo y las razones 

posibles de la caída al mismos nivel es la reciente sustitución del solado del acerado 

de entrada, que por motivos de la lechada (capa exterior de polvos de yesos para 

sellar las juntas del acerado) y las condiciones de humedad relativa del día, junto al 
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descuido pudo producir la caída. No se ha vuelto a producir accidente alguno en la 

zona 

4.- INSTRUCCIÓN SOBRE COORDINACIÓN DE EMPRESAS 

Se ha establecido los cauces necesarios sobre coordinación de empresas concurrentes, 

que, por motivo de agenda por parte de las empresas, en este curso no ha existido 

reunión informativa. No obstante se ha comunicado a las empresas el deber de 

cumplimiento de la normativa.  

Por otro lado se ha planificado que no exista más de varias empresas concurrentes a 

la hora de mantenimiento, ni en horario lectivo. Las diferentes obras de 

mantenimiento se realizan en verano y en horario de tarde en zonas donde no se 

imparta docencia 

En este momento se está realizando la cubierta de la pista polideportiva del centro. 

Este proyecto debe contar con un plan de seguridad. A fecha de hoy no tenemos en 

plan en nuestro poder. No obstante los trabajos se está ejecutando en horario donde 

no hay coincidencias con alumnado 

Por otro lado, no han existido accidentes. 

 5.- INSTRUCCIÓN SOBRE INFORMACIÓN. 

Todo el personal del Centro ha recibido la siguiente información: 

- Documento 1. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Trabajadoras en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Riesgos Generales 

- Riesgos Específicos por puesto de trabajo 

- Medidas de Emergencias  

6.- MEDIDA SANITARIAS POR LA COVID-19. 

Este curso se ha seguido la normativa en referencia a la ya consabida pandemia de 

la COVID-19, donde se ha seguido aplicando la medidas de seguridad exigida por las 

autoridades sanitarias y responsables de educación en esta materia.  

    Ciudad Real, 13 de junio de 2022 

El Coordinador PRL 

 

Alfredo Arcos Jiménez 
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ANEXO Nº 1: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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FOTOGRAFIAS ACCIONES REALIZADAS 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE LA VIAS DE EVACUACIÓN E INSTALACION DE EMERGENCIAS 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN 
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SEÑALIZACIÓN Y REPOSICION DE BOTIQUINES 

 

  

REVISION DE EQUIPOS DE EXTINCION 
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DOCUMENTO Nº 2: MEMORIA ANUAL SEGÚN 

MODELO 
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DOCUMENTO Nº 3: INFORME ANUAL DE 

ACCIDENTES DEL AÑO 
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DOCUMENTO Nº 4: REGISTRO MENSUAL DE 

ACCIDENTES LEVES. 
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ANEXOS: REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE 

ACCIDENTES 
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INFORME SOBRE CONDICIONES 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 




