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NOTA: 

Todas las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino genérico, 

deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres. 
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 
RESPUESTAS EDUCATIVAS. 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO. 

 

El I.E.S. “Atenea” de Ciudad Real está ubicado en una zona de población bastante 

diferenciada. En una distancia relativamente próxima, existen varias urbanizaciones 

residenciales, el poblado de “San Martín de Porres” y una barriada de viviendas sociales 

(“La Granja”). 

En esta zona urbana los Colegios de Primaria que se incluyen, y que proporcionan 

mayor número de alumnos, son: “Alcalde José Maestro”. En cuanto a los colegios  “Cristóbal 

Colón” y “Pío XII” son los centros de los que llegan menos alumnado. Esto determina la 

composición del alumnado que recibe este Centro y tiene como consecuencia que sus 

niveles de conocimiento, al inicio de la escolaridad en Secundaria sean poco homogéneos. 

También están adscritas a la zona del I.E.S. “Atenea” algunas localidades de la 

provincia, de las que se reciben alumnos, por razones de coordinación del transporte 

escolar. Pueden matricularse alumnos procedentes de Alcolea de Cva., Caracuel de Cva., 

Las Casas, Corral de Cva., Picón, Poblete, Los Pozuelos de Cva., y Valverde. En algunos 

casos estas poblaciones se encuentran situadas a una distancia superior a 15 Km. 

Concretamente se ha comprobado que, en algunos cursos, el 25% de este alumnado ha 

tenido que desplazarse desde una distancia superior, lo que ha supuesto unas dificultades 

añadidas (posible cansancio, menor disponibilidad de tiempo, etc.) para la realización de las 

actividades de enseñanza/aprendizaje. 

Todas estas consideraciones han de tenerse en cuenta a la hora de programar el 

proceso educativo de nuestros alumnos/as. 

 

1.2.  ENTORNO SOCIOCULTURAL. 

 

El nivel social y cultural perteneciente a las familias de nuestro entorno es también 

bastante heterogéneo, al igual que la población que lo constituye. En este sentido nos 

encontramos con niveles extremos que corresponden a sectores sociales bajos o muy bajos 

en contraste con otros altos o medio-altos. De forma aproximada, se puede establecer que 

el 70% de la población pertenece a un estrato social medio-alto, mientras que el 30% 

corresponde a sectores medio-bajos. Sólo un sector muy minoritario podría incluirse podría 

definirse como desestructurado o marginal. 

A este último segmento sociocultural corresponderían las familias en las que los padres 

únicamente han cursado estudios primarios, siendo muy infrecuente que utilicen cualquier 

tipo de recursos informativos o culturales. 
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Este ambiente se traduce en el escaso interés que tienen estos alumnos/as por visitar 

las bibliotecas públicas de sus respectivas localidades, y el poco tiempo que dedican a 

realizar actividades de tipo cultural. Según se deduce de un estudio realizado, la mayor 

parte de su tiempo libre lo invierten en actividades deportivas, a ver la televisión o, incluso, a 

“no hacer nada”. En las familias más desfavorecidas es donde aparecen más casos de 

absentismo, se reduce el número de escolarización y se da el mayor porcentaje de 

abandono y fracaso escolar.  

El impacto de la población inmigrante ha tenido poca incidencia hasta el momento. Al 

ser poco numerosa y no presentar problemáticas relevantes, el proceso de adaptación e 

integración en el ambiente escolar, se ha producido con normalidad. 

En general, los alumnos al incorporarse al Centro, no tienen claras sus expectativas de 

futuro y, en algunos casos, no muestran motivación por el aprendizaje. Para corregir en la 

medida de lo posible estas dificultades, los profesores de nuestro centro mantienen, en su 

gran mayoría, una actitud cálida, próxima y cordial, lo que facilita la comunicación con el 

alumnado. Este clima promueve unas relaciones positivas que fomentan la curiosidad por el 

saber y muchas ventajas para poder orientarlos en la planificación de su futuro.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Centro, dentro de sus objetivos, intenta potenciar 

el interés por la lectura por medio de la utilización de la biblioteca del centro, así como la 

creación de aulas materia a partir de 3º ESO, que faciliten de un modo inmediato el acceso 

de nuestro alumnado a una información de la que carecen en su entorno familiar. 

La organización de actividades culturales tanto por agentes externos al Centro 

(Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Organismos Provinciales, etc.), como por agentes 

internos (Departamentos) es muy beneficiosa para fomentar en el alumno el interés por el 

mundo que le rodea en sus múltiples dimensiones (históricas, científicas, artísticas…) y 

contribuye, por tanto, de un modo fundamental al desarrollo íntegro de su personalidad. 

En lo relativo a las relaciones Centro-familia, la gran mayoría de las familias considera 

que la enseñanza que están recibiendo sus hijos/as es buena o muy buena. Se procura 

mantener  el máximo contacto con los padres y madres, siempre que es posible a nivel 

personal, a través de entrevistas con profesores y tutores. También existe una comunicación 

vía telefónica, cuando la situación lo requiere. En el Centro disponemos del programa de 

gestión Papás, a través del cual, los padres que lo soliciten pueden tener una información 

instantánea, sobre las ausencias o resultados de trabajos y exámenes, consultando la 

aplicación informática. Además se ha creado una cuenta de correo electrónico del Centro a 

través de la cual se envía todo tipo de información a las familias que han facilitado su 

dirección de email.  

Las relaciones con la Asociación de madres y padres son constantes y fluidas a lo largo 

de todo el curso. Su colaboración en las actividades del Centro se ha hecho indispensable 

para el buen desarrollo de las mismas, tanto por su ayuda en la organización como con sus 

aportaciones económicas para la adquisición de material educativo. 
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1.3. MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 

Como consecuencia del entorno descrito, los alumnos que se matriculan en 1º de ESO 

presentan gran disparidad en cuanto a: 

- Niveles de competencia curricular: dominio de las técnicas instrumentales. 

- Actitudes y hábitos de estudio. 

- Colaboración de las familias y estrategias educativas. 

- Estrategias de aprendizaje. 

- Interés y motivación. 

- Habilidades sociales y formas de resolver conflictos. 

Por otro lado, también acceden alumnos con necesidades educativas específicas con 

resolución de Dictamen de escolarización, y otros con necesidades educativas asociadas a 

desfase curricular de más de dos años, o por desventaja sociocultural. 

Para atender toda esta variedad, nuestro centro dispone en la actualidad de todas las 

alternativas que ofrece el sistema educativo, cuya incorporación ha ido realizándose de 

forma progresiva a lo largo de los cursos anteriores, gracias a la colaboración de todo el 

profesorado. En la actualidad se imparten en nuestro centro las enseñanzas de: 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO. 

- Programa Lingüístico de Excelencia en Francés en la ESO.  

- Bachillerato. En Bachillerato tenemos las modalidades de Ciencias, y de Humanidades 

y Ciencias Sociales, con sus itinerarios correspondientes en ambos casos. 

- Programa Lingüístico de Excelencia en Francés en Bachillerato: Programa de doble 

titulación hispano-francesa Bachibac. Modalidades de Ciencias, y de Humanidades y 

Ciencias Sociales, con sus itinerarios correspondientes en ambos casos. 

- En Formación Profesional se imparten Ciclos Formativos pertenecientes a tres Familias 

profesionales: Agraria, Servicios Socioculturales a la Comunidad y Edificación y 

Obra Civil. 

- Formación Profesional Básica: “Agro-jardinería y composiciones florales”. 

- Formación Profesional de Grado Medio: “Atención a Personas en Situación de 

Dependencia”. 

- Formación Profesional de Grado Superior: 

 “Promoción en Igualdad de Género”. 

 “Integración Social”. 

 “Educación Infantil”. 

 “Educación Infantil E-learning”. 

 “Proyectos de Edificación”. 

 “Proyectos de Obra Civil”. 
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Los criterios de agrupamiento de alumnos para 1º de ESO son el de respetar el grupo 

de sus centros de procedencia y el pertenecer o no al Programa Lingüístico. En 2º de ESO 

se mantienen los criterios anteriores y, además, se introduce el reparto de repetidores y el 

cambio de grupo de algunos alumnos en función de su evolución en el curso anterior. 

En los cursos de 3º y 4º de ESO el criterio de agrupamiento viene derivado 

principalmente por la optatividad y la opcionalidad.  

 

1.4. BREVE HISTORIA DEL CENTRO. 

 

Los momentos más significativos en la historia de nuestro Centro han sido los 

siguientes: 

 Creado por el Real Decreto 853/1990 de 29 de junio (BOE de 4 de julio). Inicia sus 

actividades académicas el curso 1990/91 en el edificio provisional del Hogar provincial 

cedido por la Diputación Provincial sólo con alumnos matriculados en 1º de Bachillerato 

Unificado Polivalente. 

 Curso 1991/92:  

Se implantan las enseñanzas correspondientes a todos los cursos de BUP  y COU. En 

noviembre de 1991 se realiza el traslado definitivo al edificio actual, sito en Avda. del 

puente de Retama, nº 1. 

 Curso 1992/93:  

Por orden ministerial se inicia la implantación de la Educación Secundaria con 

programas educativos de Integración Escolar. Además, la Orden de 20 de febrero de 

1992 concede al Instituto la denominación de “Atenea”. 

 Curso 1996/97:  

Implantación de los Ciclos Formativos de Grado Superior: “Desarrollo y Aplicación de 

Proyectos de Construcción” y “Educación Infantil”, mediante la orden de 15 de marzo de 

1996. 

 Curso 1998/99:  

Implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior “Integración Social”, mediante la 

Orden de 11 de junio de 1999. 

 Curso 2000/01:  

Implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior en la modalidad de Educación a 

distancia “Educación Infantil”, mediante la orden de 19 de julio de 2001. Actualmente no 

se imparte. 

 Curso 2003/04:  

Implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio “Atención Sociosanitaria”, mediante la 

Orden de 11 de junio de 2004. 

 Curso 2004/05:  

Conversión del Instituto en Sección Europea de Francés, mediante la Orden de 7 de 

febrero de 2005. 

 Curso 2006/07:  
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Implantación del Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil en la modalidad E-

Learning. 

 Curso 2007/08:  

Implantación del Ciclo de Grado Superior  “Desarrollo y Aplicación de proyectos de 

Construcción en la modalidad de Nocturno Especial”. 

 Curso 2008/09:  

Implantación del Programa de Cualificación Profesional Inicial: “Auxiliar de actividades 

domésticas y apoyo domiciliario”. 

 Curso 2008/09:  

Implantación del “Programa dirigido a disminuir las bolsas de abandono temprano de la 

escolarización” y del “Programa de Acompañamiento”. En el curso 2009/10 dejamos el 

Programa de acompañamiento. 

 Curso 2008/09:  

Incorporación del Instituto a la III Red de centros Educal Castilla–La Mancha. 

Proyecto de Innovación “Atenea en Podcast”. 

 Curso 2009/10:  

Proyecto de Innovación “Atenea en Podcast”. 

Carta Erasmus: comienzan las movilidades de alumnado de Ciclos Formativos de Grado 

Superior para la realización de las prácticas en países europeos. 

Junio de 2010: obtención de la certificación por AENOR como centro de Calidad. 

Se comienza a trabajar dentro del Programa Profundiza. 

 Curso 2010/11:  

Implantación del Programa de Cualificación Profesional Inicial: “Auxiliar de Oficina”. 

Proyecto eTwinning con Rennes.  

Programa Profundiza. 

 Curso 2011/12:  

El Ciclo perteneciente a la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil pasa a ser 

LOE, y su denominación cambia a “Proyectos de Edificación”. 

Segundo y último curso del Proyecto eTwinning con Rennes.  

Programa ARCE “Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Propuestas locales y 

globales en la era de la sostenibilidad”. Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. 

Proyecto de Innovación FPempresa. Resolución de 21 de octubre de 2011, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. 

Programa Profundiza. 

 Curso 2012/13:  

Se deja de pertenecer a la Red de centros Educal Castilla–La Mancha, y por 

consiguiente al Sistema de Gestión de la Calidad.  

Implantación del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 1er Curso, de Inclusión 

Laboral para alumnos con dictamen, “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 

Parques”.  
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El Programa de Cualificación Profesional Inicial de 2º Curso deja de tener perfil 

profesional según la normativa actual.  

El Ciclo de Grado Medio perteneciente a la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad pasa a ser LOE, y su denominación cambia a 

“Atención a Personas en Situaciones de Dependencia”. 

Carta Extendida Erasmus: a las movilidades de alumnos se le suman las movilidades de 

profesorado.  

Segundo y último curso del Programa ARCE “Rehabilitación del Patrimonio 

Arquitectónico. Propuestas locales y globales en la era de la sostenibilidad”. 

Programa Profundiza. 

Proyecto de colaboración docente con la UCLM Capacitación profesional basada en 

proyectos y sostenibilidad en edificación y obra civil. 

 Curso 2013/14:  

El Programa de Cualificación Profesional Inicial de 1er Curso, de Inclusión Laboral para 

alumnos con dictamen, cambia su perfil y pasa a ser: “Auxiliar Dependiente de 

Comercio”.   

Cambia el Ciclo de “Desarrollo y Aplicación de proyectos de Construcción”, en horario 

nocturno-especial, por “Proyectos de Obra Civil” en horario vespertino. 

Se implanta el Programa Bachibac, a modo de proyecto piloto, para los alumnos que han 

cursado la ESO en Sección Bilingüe. 

 Curso 2014/15: 

El Ciclo de Grado Superior de Integración Social perteneciente a la Familia Profesional 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad pasa a ser LOE. 

Se comienza a impartir el Título de Formación Profesional Básica de Servicios 

Comerciales de Inclusión Laboral. 

Se actualiza la antigua Sección Bilingüe a los nuevos Programas Lingüísticos 

implantándose el Programa Lingüístico de Excelencia en Francés en ESO. 

Se firma el convenio con la Academia Languages Schools que facilita la realización de 

exámenes oficiales Cambridge en nuestro Centro. 

 Curso 2015/16: 

El Título de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales de Inclusión Laboral 

termina de impartirse este curso, pasando a ser Formación Profesional Básica Adaptada 

de Servicios Comerciales. 

 Curso 2016/17: 

El Título de Formación Profesional Básica Adaptada de Servicios Comerciales termina 
de impartirse este curso. 
Se implanta la nueva Formación Profesional Básica de Actividades Domésticas y 
Limpieza de Edificios. 

Se implanta el nuevo CFGS en turno vespertino en Promoción de Igualdad de Género. 

Proyecto de Innovación Educativa “Musiqueando en el Atenea”. 

 Curso 2017/18: 

Se sustituye el Título de Formación Profesional Básica de Actividades Domésticas y 
Limpieza de Edificios por el Título de Agro-jardinería y composiciones florales. 
Comienza el PEFP de Auxiliar de Comercio. Proyecto innovación del “Igualdad, 
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Tolerancia y Diversidad” en 3º ESO.  

 Curso 2018/19. Continuidad del Proyecto innovación del “Igualdad, Tolerancia y 

Diversidad” en 3º ESO.  
 Curso 2019/20 Continuidad del Proyecto innovación del “Igualdad, Tolerancia y 

Diversidad” en 3º ESO. Participación en el Proyecto de Innovación “Observa y 
Transforma”. Programa Mejora del Éxito Educativo y Prevención del Abandono 

Educativo Temprano 2019-2020 “Ilusiona-T” y “Titula-S”. Coordinación del “Plan de 
Transición entre Etapas. Zona de Escolarización nº 4 de Ciudad Real”. 

 Curso 2020/21. Se amplía la oferta educativa del CFGM de APSD al turno vespertino. 

Plan de Igualdad. Cambio de denominación de las enseñanzas e-learning, del CFGS 
Educación Infantil por Enseñanzas a distancia. Programa Mejora del Éxito Educativo y 
Prevención del Abandono Educativo Temprano 2020-2021 “Ilusiona-T” y “Titula-S”. 
Coordinación del “Plan de Transición entre Etapas. Zona de Escolarización nº 4 de 
Ciudad Real”. 

 Curso 2021-22. Se recuperan las movilidades del programa Erasmus+. Plan de 
Igualdad. Participación en el Proyecto de Innovación “Observa y Transforma”. Programa 

Mejora del Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano 2021-2022 
“Ilusiona-T” y “Titula-S.” Coordinación del “Plan de Transición entre Etapas. Zona de 
Escolarización nº 4 de Ciudad Real” 

 
 
 
 

2.-PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE RIGEN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

De acuerdo con los principios establecidos en nuestra Constitución, la dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de 

nuestro orden social. 

La convivencia democrática, el pluralismo, la tolerancia y el respeto son valores 

superiores de nuestro ordenamiento educativo. 

La educación es un derecho de todos, reconociendo la libertad de enseñanza. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno dentro de ese 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

Siguiendo estos valores reconocidos en la Constitución nos inspiraremos en los 

principios recogidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE) en los cursos en los que sigue vigente y la Ley Orgánica 3/2020, 

(LOMLOE) de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2066, de 3 de mayo, 

de Educación. 

 

a)  La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 
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b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal 

a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 

deriven de cualquier tipo de discapacidad.  

c)  La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d)  La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

e)  La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

f)  La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

g)  El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h)  El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales 

como primeros responsables de la educación de sus hijos.  

i)  La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en 

el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j)  La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k)  La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacif́ica de los mismos, asi ́

como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 

especial en el del acoso escolar. 

l)  El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, asi ́como la prevención de la violencia de género. 

m)  La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n)  El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

o)  La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

p)  La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

q)  La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. La libertad de 

enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el 
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tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios 

constitucionales.»  

 

Asimismo, nuestro sistema educativo se orientará a la consecución de los siguientes 

fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación sobre la diversidad sexual y de género y la no discriminación. 

d) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. 

e) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

f) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 

particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

g) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

h) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

i) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 

hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

j) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

k) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 

una o más lenguas extranjeras. 

l) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

Asumiendo como propios los principios y fines generales anteriormente recogidos y 

teniendo en cuenta la situación sociocultural de nuestros alumnos y su edad madurativa, 

además de las influencias que de la sociedad recibe, nuestro Centro concibe la educación 

como: 

1. Educación en la libertad y para la libertad: 

La educación debe capacitar al individuo para una libre y progresiva elección entre las 

diversas opciones que la vida actual le ofrece. Pero esta capacitación únicamente se 

conseguirá haciendo de la libertad no sólo una meta a la que el educando debe llegar, sino 
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también un medio de educación, esto es, participando libre y, por tanto, responsablemente, 

en la vida y organización del centro. 

2. Educación en la creatividad: 

Entendemos por creatividad el cultivo de toda conducta espontánea y de todas las 

manifestaciones que tengan un acento personal, y no meramente repetitivo. Es decir, nos 

definimos por una educación en la que se estimule la curiosidad del alumno, su capacidad 

de asombro, su tendencia natural a hacer preguntas, a descubrir, a inventar… 

3. Educación en la autonomía: 

Utilizando métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la capacidad 

crítica y creativa, así como la motivación para continuar aprendiendo, entre ellos, visitas de 

estudio, conferencias, medios informáticos y audiovisuales. Fomentando la actividad y 

participación del alumnado como protagonista de su propia formación. Procurando la 

reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o sencillas 

investigaciones, la confrontación de opiniones, la verbalización de emociones e ideas. 

4. Educación como apertura: 

Una educación personalizada e integral que facilite la apertura del alumno hacia los 

demás, que posibilite al alumno relacionarse positivamente con su entorno y que permita al 

alumnado traspasar con su pensamiento los objetos materiales que tiene a su alrededor y 

preguntarse por la asistencia de algo que sostenga y dé sentido a todo cuanto existe; es 

decir, una apertura a todos los valores éticos, estéticos, científicos, religiosos, etc. 

5. Educación como una formación de la persona recogida por los principios de: 

- Coeducación, eliminando toda discriminación por razón de sexo y potenciando una 

educación para la igualdad de sexos. 

- Integración, consiguiendo que la comunidad educativa considere a los alumnos y 

alumnas con Necesidades Educativas Especiales como miembros con plenos derechos 

y deberes y favorezca su integración. 

- Derecho a la diferenciación, prestando especial atención a la diversidad de sus 

alumnos(as) con respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales, sus diferencias 

en la relación a su cultura, religión, etc. 

- Educación compensatoria, evitando las desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

6. Educación para la convivencia: 

Rigiéndonos por los siguientes principios: 

- El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad 

educativa y la garantía de su protección y defensa. 

- El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto 

mutuo. 
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- El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar 

para la convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al desarrollo global 

de la educación en valores. 

- La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento y 

evaluación de las normas de convivencia del centro. 

- La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la resolución de 

los conflictos a través de consenso y la negociación. 

7. Educación para la afectividad: 

Nuestra acción educativa debe dirigirse a la ampliación del horizonte afectivo del 

alumno, con el objetivo de alcanzar el equilibrio emocional en tres campos: 

- Social: prestando especial atención a los problemas sociales como la marginación, el 

tercer mundo, la injusticia, etc. 

- Personal: fomentando el establecimiento de relaciones personales basadas en la 

sinceridad afectiva y la comunicación, evitando el entramado rechazo-agresividad, tanto 

en el centro como en la familia. 

- Artístico: fomentando la valoración de todo tipo de expresiones artísticas (música, cine, 

teatro, literatura, pintura, etc.), como formas de expresión que transmiten sentimiento, 

también se potenciarán la expresión corporal y la expresión verbal como forma de 

expresión de los sentimientos internos.  

 

 

 

 

 

3.- OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 
 

3.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.). 

La entrada en vigor del RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria permite el 
desarrollo normativo de la ordenación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

En tanto se publica la normativa que desarrolle la nueva regulación de esta etapa 
educativa en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha nos atenemos a la siguiente 
legislación: 

 El calendario de implantación de las modificaciones previstas en la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, implica que el curso 2022-2023 se implantará en los 
cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria la organización y 
ordenación derivada del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

 Sin embargo, los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, 
continuarán aplicando el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, en aplicación de las disposiciones transitorias del RD 
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217/2022, de 29 de marzo, sin perjuicio, de la aplicación de las modificaciones 
que en el ámbito de la evaluación se recogen en el Decreto 8/2022, de 8 de 
febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en Castilla – 
La Mancha.  

 
 

- . En el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2020, se establece que el currículo estará 

integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos  

b) Las competencias  

c) Los contenidos,  

d) La métodos pedagógicos 

e) Los criterios de evaluación. 

 

- Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a. Competencia en Comunicación lingüística. 

b. Competencia plurilingüe 

c. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d. Competencia digital. 

e. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f. Competencia ciudadana 

g. Competencia emprendedora. 

h. Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

3.1.1. ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD EN LA E.S.O. 

En función de lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2020 la 

organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria obligatoria. 

1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en 

ámbitos, serán las siguientes: 

a) Biología y Geología. 

b) Educación Física. 

c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) Física y Química. 

e) Geografía e Historia. 

f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 

g) Lengua Extranjera. 

h) Matemáticas. 

i) Música. 

j) Tecnología y Digitalización. 

Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre 

las materias a las que se refiere este apartado. 
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2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias 

siguientes: 

a) Biología y Geología y/o Física y Química. 

b) Educación Física. 

c) Geografía e Historia. 

d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 

e) Lengua Extranjera. 

f) Matemáticas. 

Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia 

del ámbito artístico. 

3. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas cursarán alguna 

materia optativa, que también podrá configurarse como un trabajo monográfico o un 

proyecto interdisciplinar o de colaboración con un servicio a la comunidad. Las 

Administraciones educativas regularán esta oferta, que deberá incluir, al menos, 

Cultura Clásica, una segunda Lengua Extranjera y una materia para el desarrollo de la 

competencia digital. En el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su 

oferta en todos los cursos. 

4.  Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 

En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales 

 

En el artículo 25 se establece la organización de cuarto curso de educación secundaria 

obligatoria: 

1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4.º curso serán las siguientes: 

a) Educación Física. 

b) Geografía e Historia. 

c) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.  

Lengua Extranjera. 

d) Matemáticas, con dos opciones diferenciadas. 

2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos y alumnas 

deberán cursar tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno, previa 

consulta a las Comunidades Autónomas. 

3. Los alumnos y las alumnas podrán cursar una o más materias optativas de acuerdo 

con el marco que establezcan las Administraciones educativas, que tendrá en cuenta, 

en su caso, la continuidad de las materias a las que se refiere el artículo 24.3. Estas 
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materias podrán configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de 

colaboración con un servicio a la comunidad. 

4. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios 

como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los 

alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas 

en el apartado segundo en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes 

modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación profesional, 

fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de 

estudio. En todo caso, el alumnado deberá poder alcanzar el nivel de adquisición de 

las competencias establecido para educación secundaria obligatoria por cualquiera de 

las opciones que se establezcan. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 

todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de 

Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial 

atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y respeto 

de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución 

española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la 

igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de 

los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no 

violencia. 

La organización de los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 24 y 25 de la LOE modificada por la 

LOMLOE es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO Horas 

 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  

 

 

 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 5 horas 

Matemáticas 4 horas 

1ª Lengua extranjera (Inglés) 4 horas 

Geografía e Historia 4 horas 

Biología y Geología 3 horas 

Educación Física 2 horas 

Religión / Atención al alumnado 1 hora 

Tecnología y digitalización 2 horas 

Música 2 horas 

 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Taller de emprendimiento y finanzas 
personales 

2 horas  

Proyectos de artes plásticas y visuales 2 horas 

Segunda lengua extranjera 2 horas 

 TUTORÍA 1 hora 
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2º ESO Horas 

 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  

 

 

 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

Matemáticas 4 horas 

1ª Lengua extranjera (Inglés) 4 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

Física y Química 3 horas 

Educación Física 2 horas 

Religión / Atención al alumnado 1 hora 

Educación en valores cívicos y éticos 2 horas 

Música 2 horas 

Educación plástica, visual y audiovisual 2 horas 

  

 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Cultura clásica 2 horas  

Desarrollo digital 2 horas 

Segunda lengua extranjera 2 horas 

  

 TUTORÍA 1 hora 

3º ESO Horas 

 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  

 

 

 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

Matemáticas 4 horas 

1ª Lengua extranjera (Inglés) 3 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

Biología y Geología 3 horas 

Educación Física 2 horas 

Religión / Atención al alumnado 1 hora 

Tecnología y digitalización 2 horas 

Física y Química 3 horas 

 Educación Plástica, visual y audiovisual 2 horas  

 Tecnología y digitalización  2 horas 

 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Emprendimiento, sostenibilidad y 
consumo responsable 

2 horas 

Música activa, movimiento y folclore 2 horas 

Segunda lengua extranjera 2 horas 

 TUTORÍA 1 hora 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 4º ESO. 

 

Según acuerdos tomados en CCP y Claustro la distribución horaria en 4º ESO, en base al 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

será la siguiente:  

 

 

MATERIAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

MATERIAS 
TRONCALES 

GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Lengua y Literatura Castellanas  4 h 

1ª Lengua Extranjera I (Inglés) 4 h   

Geografía e Historia 3 h 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 h 

Filosofía 2 h 

Educación Física 2 h 

Religión /Atención al alumnado 1 h 

 
 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  

 
 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
Elegir 2 

 

ITINERARIO 1 Ciencias  ITINERARIO 2 Humanidades y CCSS 

1 Física y Química 
 

Economía y emprendimiento 
 

3 h 

2 Biología y Geología  Latín 3 h 

2ª Lengua Extranjera I (Francés) Materia obligatoria para el 
alumnado que cursa Bilingüismo (+ 2 h) 

 
 
 
 
2+2 h 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Artes Escénicas, Danza y folclore 

Proyectos de robótica 

MATERIAS ENSEÑANZAS APLICADAS  

MATERIAS 

TRONCALES 

GENERALES Y 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Lengua y Literatura Castellanas  4 h 

1ª Lengua Extranjera I (Inglés) 4 h   

Geografía e Historia 3 h 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4 h 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 2 h 

Educación Física 2 h 

Religión / Atención al alumnado 1 h 

 

 

 

TRONCALES DE 

OPCIÓN  

 

 

 

ITINERARIO 1  ITINERARIO 2  

1 Tecnología 

 

Tecnología  

 

3 h 

2 

 

Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional  

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

 

3 h 

2ª Lengua Extranjera I (Francés)  Materia obligatoria para el 
alumnado que cursa Bilingüismo (+ 2 h) 

 

 
Cultura Científica 
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3.1.2. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA E.S.O.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, asi ́como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/1149] . Así, en los artículos 9, 10 y 11 se hace 

referencia a estos aspectos del siguiente modo: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria será continua,  formativa e integradora. 

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, 

con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. 

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 

precise. 

4. La Jefatura de estudios convocará cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de 

alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial, primera, segunda y final. En 

el caso de la sesión de evaluación final, el equipo docente la llevará a cabo de forma 

colegiada en una única sesión que se celebrará con posterioridad a la finalización de los 

días lectivos establecidos en la norma que dicte el calendario escolar. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador, pues proporciona información 

constante y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

6. La evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos 

deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

del correspondiente desarrollo de las competencias. El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 

de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN 

Elegir 2 

 

Cultura Clásica  

 

2+2 h 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Artes Escénicas y Danza 

Filosofía 
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7. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

8. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de 

forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al 

grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas 

que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. En el caso de que no exista acuerdo, 

las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios con el voto de cada uno 

de los miembros del equipo de profesores que imparte docencia al alumno o a la alumna 

sobre el que se toma la decisión. 

9. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere 

que la naturaleza de las materias no superadas, les permite seguir con éxito el curso 

siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará a su evolución académica.  En todo caso promocionarán quienes 

hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o 

dos materias. 

10. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente de Castilla-La Mancha, que revisará periódicamente la aplicación 

personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al 

analizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a 

dichos planes. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y 

titulación previstos en los apartados anteriores. 

11. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y 

se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar 

las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. La decisión de permanencia estar 

debidamente motivada basada en la no consecución de los objetivos de la etapa y en la 

no adquisición de las competencias correspondientes. En todo caso, el alumno o la 

alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola ve y dos veces como máximo a lo 

largo de la enseñanza obligatoria. 

12. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se 

haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que 

esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa.  En 

este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se re ere el art culo 4.2 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

13. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificar de manera que las 

condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y están orientadas 

a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en 

los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico 

personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. Los 

centros establecerán las orientaciones generales para estas medidas con el 

asesoramiento de los responsables de orientación y deberán incorporarlas en los 

documentos del centro. 
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CONSEJO ORIENTADOR 

14. Al finalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se entregará a los 

padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho 

consejo incluir un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las 

competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores 

legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción que se considera más adecuada 

para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un programa de 

diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico. 

15. Igualmente, al finalizar la etapa o, en su caso, al concluir su escolarización, todo el 

alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre 

la opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran más 

convenientes. Este consejo orientador tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre 

una opción adecuada para su futuro formativo. 

16. El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno. 

17.  

 

3.1.3. EVALUACIÓN FINAL Y TITULACIÓN EN LA E.S.O. 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2022/1149] . En el artículo 15 se expresa del siguiente modo: 

1. Obtendrán el título de graduado en educación secundaria obligatoria los alumnos y alumnas que, al 

terminar la educación secundaria obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las 

competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido respecto 

al alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del 

alumno o la alumna y, en todo caso, motivando la decisión basada en la adquisición de las competencias 

y en el logro de los objetivos de la etapa. En el caso de que no exista acuerdo, las decisiones se tomarán 

por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los miembros del equipo de 

profesores que imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se toma la decisión. 

3. El título de graduado en educación secundaria obligatoria será  único y se expedirá sin calificación. 

4. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la educación 

secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel 

de adquisición de las competencias de la etapa. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en que el estudiante estuviera matriculado en el 

último curso escolar. 

Tras cursar el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, así como una vez cursado segundo curso 

cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de formación profesional básica o 
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ciclo formativo de grado básico, se entregará a los alumnos un certificado de estudios cursados, y un 

informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

Quienes, una vez  finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, 

no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el art culo 4.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el art culo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias 

que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

3.1.4. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Teniendo en cuenta la circular informativa de la Viceconsejería de Educación sobre la ordenación y 

la organización de las enseñanzas de Educación secundaria Obligatoria en el curso académico 2022-

2023 y la Ley Orgánica 3/2020: 

1. El Gobierno y las Administraciones educativas definirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las condiciones para establecer la modificación y la adaptación del currículo desde el tercer curso de 

educación secundaria obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna valoración. En este 

supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una 

metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, 

actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general. 

2. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a 

quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

3. Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de promocionar a tercero podrán 

incorporarse, una vez oído el propio alumno o alumna y sus padres, madres o tutores legales, a un 

programa de diversificación curricular, tras la oportuna evaluación. 

4. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean 

para este alumnado en el Sistema Educativo Español.» 

Los equipos docentes podrán proponer que se incorpore al primer curso del programa de diversificación 

curricular en 2022/23 el alumnado que se encuentre en las siguientes situaciones: 

a)Que finalicen en 2021-22 el segundo curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar a 3º y el 

equipo docente considere que su permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un 

beneficio en su evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-22 el tercer curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar a cuarto y 

se considere que esta opción supondrá un mayor beneficio para su evolución académica. 

c)  Que finalicen en 2021-22 el primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

En este caso el paso es automático. 

d) Que finalicen en 2021-22 el primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento y no se encuentre en condiciones de promocionar. 

Su horario y organización se ajustará de la siguiente manera: 
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ÁMBITOS Y MATERIAS HORARIO 

Ámbito Lingüístico y Social 8 

Ámbito científico - tecnológico 9 

Tecnología y digitalización 2 

Lengua extranjera 3 

Educación plástica, visual y audiovisual 2 

Educación física 2 

Una de las materias optativas de 3º 2 

Religión/ Atención del alumnado 1 

tutoría 1 

Total 30 

 

 

Para el curso 2022-23 el equipo docente podrá proponer que el alumnado que finalice el primer curso de la 

ESO en el curso 21-22, y que haya repetido alguna vez y no esté en condiciones de promocionar a 2º, se 

incorpore al primer curso del programa de mejora de aprendizaje y rendimiento, si se estima que la medida 

resultará conveniente, ajustándose a lo previsto en el artículo 4.2 de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan estos programas.  

 

 

 

3.2. BACHILLERATO. 
 
La entrada en vigor del RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria permite el 
desarrollo normativo de la ordenación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

En tanto se publica la normativa que desarrolle la nueva regulación de esta etapa 
educativa en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha nos atenemos a la siguiente 
legislación: 

 El calendario de implantación de las modificaciones previstas en la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, implica que el curso 2022-2023 se implantará en los 
cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria la organización y 
ordenación derivada del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como en 
primero de bachillerato. 

 Sin embargo, los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, 
y segundo de Bachillerato, continuarán aplicando el Decreto 40/2015, por el que 
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en aplicación de las 
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disposiciones transitorias del RD 217/2022, de 29 de marzo, sin perjuicio, de la 
aplicación de las modificaciones que en el ámbito de la evaluación se recogen 
en el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en Castilla – La Mancha.  

 

 

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos que estén en posesión del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria . 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b.  Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 

y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 

otra condición o circunstancia personAfianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 

como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

d. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

e. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

h. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

i. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
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respeto hacia el medio ambiente. 

j. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enrique cimiento cultural. 

l.  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

m. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

n. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el  

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

En cuanto a la Promoción, el RD 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación, promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional, 

establece en los artículos 18,19 y 20:  

 

 

3.2.1. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN BACHILLERATO. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. 

1. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, 

con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. 

2. Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y 

de la adquisición de las competencias correspondientes en las evaluaciones continuas 

de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica serán los criterios de evaluación que figuran en los anexos 

II.A, II.B, II.C y II.D del Decreto 40/2015, de 15 de junio, para 2º de bachillerato. 

3. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna 

ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

4. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en 

las fechas que determine la Consejería con competencias en materia de educación. 

5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñazan y su propia práctica docente. 

.  Criterios de Promoción. 
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1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato 

cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las 

materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar 

continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 

cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 

imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 

seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la 

materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no 

será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a 

segundo. 

3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. 

 Título de Bachiller. 

1. El título de bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de 

Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, 

siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos 

y competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno en la materia. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 

etapa sea igual o superior a cinco. 

e) En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la 

nota numérica obtenida en la materia no superada. 

f) En el caso de que no exista acuerdo unánime, las decisiones se tomarán por mayoría 

cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los miembros del equipo de 

profesores que imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se toma la decisión.  
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4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y 

de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las 

calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centísima. 

 

 

3.2.2. MODALIDADES Y OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO. 

El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria, comprende 

dos cursos académicos y se desarrolla en diferentes modalidades.  

Las modalidades de Bachillerato que se imparten en este centro son las siguientes: 

- Ciencias. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán elaborar dos 

itinerarios: Ciencias de la Salud y Ciencias e Ingeniería. 

- Humanidades y Ciencias Sociales. Se estructura en dos itinerarios: Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

El conjunto de asignaturas del Bachillerato se estructura en materias troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. El bloque de asignaturas troncales 

comprende dos grupos: materias generales y materias de opción. El bloque de asignaturas 

específicas se configura en tres grupos de materias: de itinerario, comunes y obligatorias. 

 

 MODALIDADES Y OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO: 

 1º de BACHILLERATO. 

Se detalla a continuación la organización de Bachillerato. Esta organización tiene en 

cuenta lo establecido en el artículo 34 de la LOE modificada por la LOMLOE, art. 62 

7/2010, RD 243/2022 de EEMM y decreto currículo de CLM. 
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1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
MATERIAS COMUNES 

Educación Física  2 h 

Filosofía  3 h   

Lengua y Literatura Castellanas I 4 h 

Lengua Extranjera In (Inglés) 3 h 

MATERIA DE MODALIDAD OBLIGATORIA 

Matemáticas 4 h 

MATERIAS DE MODALIDAD. Dos a elegir (una de cada banda horaria) 

1 

Física y Química  
 
 Tecnología e Ingeniería I 
 

  
4 h 

2 
 

Biología, Geología y CC 
Medio     Ambiente  

  Dibujo Técnico I 
  

4 h 

OPTATIVAS. Una a elegir (marcar con una X) 

Otra materia de modalidad y optativas de oferta del centro   

 
2ª Lengua Extranjera I (Francés) LOMLOE 

  
 
 
 
 
4 h 

 
Anatomía Aplicada 

 

 
Desarrollo Digital 

 

 
Psicología 

 

 
Lenguaje y Práctica Musical 

 

RELIGIÓN. 

Religión Católica (opcional)  2 h  
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 2º de BACHILLERATO. 

 Se detalla a continuación la organización de Bachillerato. Esta organización tiene en 

cuenta lo establecido Enel artículo 34 de la LOE modificada por la LOMLOE, art. 62 

7/2010, RD 243/2022 de EEMM y decreto currículo de CLM. 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
MATERIAS COMUNES 

Educación Física  2 h 

Filosofía  3 h   

Lengua y Literatura Castellanas I 4 h 

Lengua Extranjera I 3 h 

MATERIAS DE MODALIDAD. Una OBLIGATORIA a elegir 

 
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 

 
 
Latín I 

 
 
4 h 

MATERIAS DE MODALIDAD. Dos a elegir ( 
una de cada banda horaria) 

1 Historia del Mundo 
Contemporáneo  

 Literatura Universal   
4 h 

2 

 
Economía                                                    Griego I  

 
4 h 

 
La materia obligatoria no cursada:   

 

OPTATIVAS. Una a elegir  (marcar con una X) 

Otra materia de modalidad y optativas de oferta del centro: 
 

  

2ª Lengua Extranjera I (Francés) LOMLOE   
 
 
4 h 

Lenguaje y Práctica Musical   

Psicología  

Desarrollo Digital  

RELIGIÓN. 

Religión Católica (opcional)  2 h 
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2º BACHILLERATO.  CIENCIAS 
 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Lengua y Literatura Castellanas II 4 h 

Lengua Extranjera II (Inglés) 3 h   

Historia de España  3 h 

Matemáticas II  4 h 

TRONCALES DE 

OPCIÓN (Elegir una 
de cada banda 

horaria) 

ITINERARIO 1 Ciencias e Ingeniería ITINERARIO 2  Ciencias de la Salud 

1 Física Biología 4 h 

2 Dibujo Técnico II    
 

Química Geología 4 h 

 
 
 
 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO Y 

COMUNES 
Elegir 2 

  

Segundo Idioma (Francés)   
 
 
 
 
4+ 4 h 
 
 
 

Tecnología Industrial II 

Dibujo Artístico II 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Imagen y Sonido 

TIC II 

Historia de la Música y la Danza 

Troncal de opción no cursada: ___________________________ 
 

 

2º BACHILLERATO. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

 
 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  (Elegir una 

de cada banda 
horaria) 

Lengua y Literatura Castellanas II 4 h 

Lengua Extranjera II (Inglés) 3 h   

Historia de España  3 h 

ITINERARIO 1 Humanidades  ITINERARIO 2 Ciencias Sociales  

1 Latín II  Matemáticas aplicadas a 
Ciencias Sociales II 

 
4 h 

2 Historia de la Filosofía 
 

Economía de la Empresa  
4 h 

3 Historia del Arte Griego II Geografía  
4 h 

 
 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO Y 

COMUNES 
 

Elegir 2 
 

Segundo Idioma (Francés)  
 
 
 
 
4 + 4 h 
 
 
 
 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Psicología 

Imagen y Sonido 

TIC II 

Historia de la Música y la Danza 

Troncal de opción no cursada: ___________________________ 
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3.3. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de 

junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

El centro, a través de su CCP y claustro, ha establecido los siguientes indicadores de 

logro, que se incluirán en las programaciones didácticas. 

 

a. Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

c. Distribución de espacios y tiempos. 

d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

e. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

f. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

El procedimiento y la temporalización para realizar esta evaluación se incluyen en las 

NCOF, en el apartado 13.2.2. 

 

 

 

3.4. FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional están constituidas por la formación 

profesional de base, incluida en la E.S.O. y en el Bachillerato, la Formación Profesional 

Básica y la formación profesional específica ordenada en los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Grado Superior. 

La Formación Profesional se basa en los principios generales indicados en el art. 39 de 

la LOMLOE, y viene regulada por: 

- Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 

1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas 

modificaciones. 

- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 

regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 

profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  38 

 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específ icos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. 

- Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica 

del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos los objetivos que les permitan 

realizar todo aquello que se recoge en el art. 39 de la LOMLOE 

En el centro existen dos Familias Profesionales con Ciclos Formativos de Grado Medio 

y Superior, y además se imparte un título de FPB y un PEFP: 

1. Programa Específico de Formación Profesional de Actividades Auxiliares de 

Comercio. 

Los Programas Específicos de Formación Profesional constituyen una medida 

extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las necesidades formativas de 

jóvenes en riesgo de exclusión educativa por condiciones personales de discapacidad, 

con un nivel de autonomía personal y social que conllevan expectativas razonables de 

empleabilidad. 

 

El marco normativo que regula los Programas Específicos de Formación Profesional 

para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales en el ámbito de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, estableciendo los aspectos singulares 

de los mismos y las condiciones de su implantación se concreta en la Orden 139/2017, 

de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

2. Formación Profesional Básica “Agro-jardinería y composiciones florales”. 

Título de nueva creación RD 127/2014. 

Módulos profesionales 

 3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de 

cultivos. 

 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería. 

 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y 

plantas. 

 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas 

verdes. 
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 3057. Materiales de floristería. 

 3058. Formación en centros de trabajo. 

 3009. Ciencias aplicadas I. 

 3059. Ciencias aplicadas II. 

 3011. Comunicación y sociedad I. 

 3012. Comunicación y sociedad II. 

 CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales y de la tutoría del ciclo 

formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se establece en la LOMLOE entre los distintos objetivos se encuentra como novedad 

apuntada en el art. 40. 2 “contribuirán a que el alumnado adquiera las competencias de 

educación secundaria obligatoria”. 

3. FAMILIA DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES  A LA COMUNIDAD: 

 Se ofertan los siguientes ciclos Formativos: 

GRADO MEDIO:  
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 “Atención a Personas en Situaciones de Dependencia” 

Regulado por el Decreto 116/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

1ER CURSO Hrs. 2º CURSO Hrs. 

 Primeros auxilios 64  Destrezas sociales 150 

 Organización de la atención a las personas en situación 
de dependencia 

125  Apoyo a la comunicación 105 

 Características y necesidades de las personas en 
situación de dependencia 

137  Atención sanitaria 209 

 Atención y apoyo psicosocial 200  Teleasistencia 110 

 Apoyo domiciliario 160 Empresa e iniciativa 
emprendedora 

66 

 Atención higiénica 128  Formación en Centros de 
Trabajo 

400 

 Formación y orientación laboral 82     

 Inglés técnico para los ciclos formativos de grado medio 
de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 

64    

 

GRADO SUPERIOR: 

 “Integración Social”, dos grupos, uno en horario de mañana y otro de tarde. 

Regulado por el Real Decreto 102/2014, de 23 de septiembre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico Superior 

en Integración social. 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de los servicios a las 

personas: asistencial, educativa, de apoyo en la gestión doméstica y psicosocial, y en el 

sector de los servicios a la comunidad: atención psicosocial a colectivos y personas en 

desventaja social, mediación comunitaria, inserción ocupacional y laboral, y promoción de 

igualdad de oportunidades y defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género 

y de sus hijas e hijos. 
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 “Educación Infantil”, dos grupos, uno en horario de mañana y otro de tarde. 

 “Educación Infantil” en la modalidad “e-learning”. 

Regulados por Decreto 226/2008, de 16-09-2008, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1ER CURSO 2º CURSO 

Didáctica de la educación infantil.(194h) El juego infantil y su metodología. (165h) 

Autonomía personal y salud infantil.(159h) Desarrollo socio afectivo.(121h) 

Expresión y comunicación.(194h) Habilidades sociales.(143h) 

Desarrollo cognitivo y motor.(194h) 
Intervención con familias y atención a menores en riesgo 
social.(121h) 

Inglés técnico.(64h) Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).(400h) 

Formación y Orientación Laboral.(91h) Empresa e iniciativa emprendedora.(55h) 

Primeros auxilios.(64h) Proyecto de atención a la infancia.(35h) 

 

 “Promoción de Igualdad de Género”, un grupo, en horario de tarde. 

Regulado por  Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
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4. FAMILIA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL: 

Se ofertan los siguientes Ciclos Formativos: 

GRADO SUPERIOR: 

 “Proyectos de Edificación”. 

Regulado por el Decreto 234/2011, de 28/07/2011, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior 

en Proyectos de Edificación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1ER CURSO  2º CURSO 

 Estructura de construcción (104h)  Mediciones y valoraciones de construcción.(90h) 

 Representaciones de construcción (320h)  Planificación de construcción. (90h) 

 Replanteos de construcción.(130h)  Eficiencia energética en edificación(66h) 

 Diseño y construcción de edificios. (130h)  Desarrollo de proyectos de edificación residencial. (160h) 

 Instalaciones en edificación. (130h)  Desarrollo de proyectos de edificación no residencial (128h) 

 Formación y orientación laboral.(82h)  Empresa e iniciativa emprendedora(66h) 

 Inglés técnico.(64h)  Proyecto en edificación (40h) 

   Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

 

 “Proyectos de Obra Civil” en horario vespertino  a partir del curso 2013/14. 

Regulado por el Decreto 108/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Proyectos de Obra Civil en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

1ER CURSO Hrs. 2º CURSO Hrs. 

Estructuras de construcción 104 Mediciones y valoraciones de construcción 90 

Representaciones de construcción 320 Planificación de construcción 90 

Replanteos de construcción 130 Levantamientos topográficos 96 

Urbanismo y Obra civil 140 Desarrollo de proyectos urbanísticos 129 
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Redes y servicios en obra civil 120 Desarrollo de proyectos de obras lineales 129 

Formación y orientación laboral 82 Empresa e iniciativa emprendedora 66 

Inglés técnico para los ciclos formativos de 
grado superior de la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil 

64 Proyecto de obra civil 40 

    Formación en Centros de Trabajo 400 

 

3.5. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA 

SINGULARIDAD DEL CENTRO. 

 

3.4.1. EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN. 
 

a) Priorizar el desarrollo armónico de las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y 

social del alumnado. 

b) Encauzar toda la actividad académica del centro de modo que se desarrolle en un clima 

de convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación mutua. 

c) Propiciar una comunicación-información entre alumnos y profesores basada en el 

diálogo, el respeto, aceptación y estima mutuos. 

d) Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas despertando en el alumno la 

confianza y la automotivación. 

e) Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir armónicamente con todo tipo de 

personas, en las más variadas agrupaciones y para los fines más diversos. 

f) Potenciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de 

cada alumno concreto y de la elección de su camino para la vida. 

g) Utilizar la acción tutorial  a nivel  de grupo para  mejorar y organizar las relaciones dentro 

del aula, y a nivel individual para conseguir la adaptación personal y escolar del 

alumnado.   

 

3.4.2. EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO. 
 

a) Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de todos 

los profesores y profesoras. 

b) Estimular al profesorado para que participe activamente en la marcha y funcionamiento 

del centro integrándose en los diversos órganos de gestión establecidos para ello. 

c) Proporcionar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una 

acción educativa de calidad. 

d) Potenciar el trabajo en equipo de los profesores a través de los departamentos. 

e)  Propiciar al profesorado todos los recursos al alcance de las instituciones para su 

reciclaje y perfeccionamiento. 
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f) Favorecer la integración del profesorado en los proyectos de innovación que se lleven a 

cabo en el centro. 

g) Garantizar la libertad de cátedra del profesorado. 

 

3.4.3. EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

a) Establecer contenidos curriculares que faciliten el desarrollo y alcance de las diferentes 

competencias básicas. 

b) Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado e incorporar 

en las unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con el entorno comarcal. 

c) Potenciar los aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva y 

no meramente repetitiva o mecánica. 

d) Utilizar las competencias básicas para solucionar situaciones en la vida diaria. 

e) Enseñar técnicas de trabajo intelectual, en todas las materias, para que ayude al 

alumnado a aprender de forma más autónoma. 

f) Fomentar la motivación y el esfuerzo utilizando estrategias propias como variando las 

diferentes situaciones de enseñanza. 

g) Implicar al alumnado en su proceso de autoevaluación tanto académica como personal. 

 

3.4.4. EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 

a) Regular los cauces de participación en la gestión y funcionamiento del centro que se 

consideren necesarios y precisos. 

b) Posibilitar la creación de comisiones activas que dinamicen la estructura organizativa del 

centro. 

c) Potenciar las asociaciones de padres y las de alumnos como medios de canalizar las 

inquietudes, problemas y espíritu de colaboración en la dinámica del centro. 

d) Optimizar una red de comunicación formal e informal que garantice una correcta 

información de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los 

diversos sectores educativos. 

e) Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión 

verdaderamente participativa. 

f) Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas 

como sociales, culturales, laborales, etc. 

g) Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y recursos 

materiales y económicos del centro. 
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3.6. PROCEDIMIENTO PARA REGULAR EL RÉGIMEN DE 

CONVALIDACIONES, SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS Y ANULACIÓN 

DE MATRÍCULAS.  

 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, relativo a la correspondencia de las enseñanzas artísticas con otras 

enseñanzas, se publicó el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se 

establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la 

materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 

rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 

En el ámbito autonómico, se seguirá en todo momento lo establecido en la Orden de 

22-09-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de 

convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de 

Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las 

enseñanzas profesionales de Danza en los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

En cuanto a lo establecido en su Artículo 7, sobre las actuaciones de los centros 

educativos con alumnado al que se le han permitido convalidaciones o exenciones, se 

aplicará siempre que la organización del centro lo permita y se haya realizado la petición con 

suficiente tiempo de antelación, previamente a la elaboración de los horarios de alumnado y 

profesorado. 

No obstante, respetando el contenido de las normas y considerando que la 

convalidación se basa en la equivalencia entre materias y asignaturas, resulta factible su 

adecuación a los nuevos currículos, según queda recogido en los anexos de las 

Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato y a las convalidaciones entre las enseñanzas 

profesionales de música y de danza y la educación secundaria obligatoria y el Bachillerato. 

Igualmente se aplicará la Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento para permitir la simultaneidad de 

estudios no universitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SERÁN DE APLICACIÓN LAS SIGUIENTES 

ÓRDENES E INSTRUCCIONES: 

El alumnado que curse enseñanzas de formación profesional podrá solicitar la 

convalidación o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que regula 

cada título, a fin de completar o finalizar dichas enseñanzas. 

Pueden darse distintas opciones de convalidación en función de las diferentes 

posibilidades de la formación aportada y la solicitada. Dependiendo de los módulos a 

convalidar, el proceso puede resolverse en función de lo solicitado por la Dirección del 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  46 

 

centro docente, por la Consejería de Educación Cultura y Deportes y por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte según las condiciones. 

 

ACLARACIÓN PREVIA: En aquellos ciclos formativos en que figure algún módulo con 

idéntica denominación y código que en otro ciclo, no se precisa convalidación alguna de 

dicho módulo. Se trata en estos casos de un módulo único cuya superación es definitiva y 

aplicable a cualquier ciclo formativo del que forme parte. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL DIRECTOR DEL CENTRO. 

Se regulan según lo desarrollado en el Artículo 3. "Convalidaciones entre módulos 

profesionales." de la Orden ECD/2159/2014 , de 7 de noviembre por la que se establecen 

convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema 

Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre 

de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional 

específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro 

docente en el que el alumno/a se encuentra matriculado/a, bien en el momento de formalizar 

la matrícula o bien antes de transcurrido el primer trimestre del curso. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 

Las convalidaciones no contempladas en la Orden ECD/2159/2014  o en la Orden 

20 de diciembre de 2001  se resolverán con carácter individualizado por la Subdirección 

General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en el ámbito de sus competencias. La solicitud de convalidación se presentará ante 

la Dirección del centro docente en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado/a y 

en el mismo momento de formalizar la matrícula. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Las convalidaciones de los módulos profesionales definidos en Castilla-La Mancha 

para los diferentes currículos que desarrollan los títulos de Grado Medio y Grado Superior 

de la Comunidad Autónoma se regulan mediante la Resolución de 7 de mayo de 2010, de la 

Viceconsejería de Educación (DOCM 19 de mayo de 2010). 

Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidas en los Anexos I y 

Anexo II serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde el alumno se 

encuentre matriculado en el Ciclo Formativo para el que solicita convalidaciones. 

Las convalidaciones no contempladas en los anexos anteriores se resolverán con 

carácter individual por la Viceconsejería de Educación, las solicitudes se formalizarán en el 

modelo de instancia establecido a tal efecto en el anexo III de la Resolución de 7 de mayo 

de 2010. 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional-pcpi/normativa-fp-convalidaciones-estudios.ficheros/170859-OECD2159-2014-Convalidaciones%20de%20m%25C3%25B3dulos%20profesionales%20de%20FP.pdf
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http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional-pcpi/normativa-fp-convalidaciones-estudios.ficheros/170859-OECD2159-2014-Convalidaciones%20de%20m%25C3%25B3dulos%20profesionales%20de%20FP.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional-pcpi/normativa-fp-convalidaciones-estudios.ficheros/170859-OECD2159-2014-Convalidaciones%20de%20m%25C3%25B3dulos%20profesionales%20de%20FP.pdf
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La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el 

que el alumno o alumna se encuentra matriculado/a, bien en el momento de formalizar la 

matrícula o bien antes de transcurrido el primer trimestre del curso. 

 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

Lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, será de aplicación al alumnado 

que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, 

para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 

todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Para este alumnado, se establecerán las medidas curriculares y organizativas 

oportunas que aseguren su adecuado progreso. 

El Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha es la referencia para establecer las medidas de atención a la diversidad en nuestro 

Proyecto Educativo. 

La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que, 

considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, 

lingüísticas y de salud, se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la 

finalidad de favorecer el logro de las competencias básicas y los objetivos de la 

escolaridad obligatoria. 

 La atención y gestión de la diversidad  se concibe desde los principios de la escuela 

inclusiva, constituyendo una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado. La 

respuesta educativa, por lo tanto, va encaminada a todo el alumnado sin excepción alguna, 

y como la única manera de garantizar los principios de equidad y calidad educativa y  

favorecer una mayor cohesión social 

La respuesta a la diversidad del alumnado y la orientación educativa, se incluirá en la 

Programación general anual, así como, las medidas, actuaciones, procedimientos y 

responsables de su puesta en práctica. 

Las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa serán elaboradas, 

siguiendo los criterios de la Comisión de Coordinación Pedagógica, por el departamento de 

Orientación, con la colaboración de los Tutores y Tutoras, bajo la coordinación de la Jefatura 

de estudios y será aprobado por el Claustro de profesores. 

Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y organizativas recogidas en 

el Proyecto educativo.  
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El conjunto de actuaciones educativas debe conformar un continuo de medidas de 

tipo organizativo y curricular dirigidas a todo el alumnado; las medidas van desde las más 

generales de prevención hasta aquellas dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, pasando por el que se incorpora tardíamente al sistema educativo español y el 

que presenta altas capacidades.  

Las medidas de respuesta a la diversidad no son excluyentes, sino que pueden 

combinarse entre sí, al igual que una misma estrategia didáctica puede ser utilizada en 

varias medidas (ej.: aprendizaje cooperativo puede utilizarse en diversificación, en un 

refuerzo extraescolar, etc.). 

 

 

 

 

 

4.1. PRINCIPIOS Y CRITERIOS. 

 

 

El fin último de la organización del Centro es incluir a todo el alumnado en la dinámica de 

trabajo del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con sus posibilidades reales, el 

mayor nivel de autonomía en el manejo de las destrezas instrumentales básicas y teniendo 

como referencia un currículo adaptado a sus características personales. 

1) Por tanto la respuesta a la diversidad se regirá por los principios de:  

- Inclusión: Facilitar la participación y permanencia dentro del sistema escolar. 

- Contextualización: Relacionada con las características del entorno y del centro. 

- Participación: en todas las actividades de aula.  

- La equidad e igualdad de oportunidades 

- La normalización  

- La igualdad entre géneros 

- La compensación educativa y la participación y cooperación de todos los agentes y 

sectores de la comunidad educativa. 

2) Se dará prioridad a las medidas ordinarias y generales frente a las medidas 

extraordinarias que se utilizarán en último lugar. 

3) La respuesta a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado del centro, que  

ha de implicarse en su elaboración, puesta en práctica y evaluación.  

4) El tutor/a es el responsable último del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

alumnos/as. Los apoyos y recursos especializados en atención a la diversidad colaboran 

y  asesoran, por tanto se hace imprescindible la coordinación y toma de decisiones 

conjuntas entre ambos. 

5) La orientación y la tutoría se consideran ejes básicos, su aporte es necesario para 

conseguir los objetivos que se persiguen, y para garantizar la mejor atención posible a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado.  
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4.2. CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ESPECIALES.  

 

 

Se realiza de acuerdo a lo establecido en la Guía de Atención a la Diversidad  y 

Orientación Educativa que elabora anualmente el Servicio de Orientación e Inspección de la 

Delegación Provincial. 

 

4.3. DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  

La Orientadora de acuerdo con los resultados de la evaluación psicopedagógica 

adoptará la decisión de elaborar el Dictamen de Escolarización.  

El correspondiente Dictamen de Escolarización se realizará en los casos y supuestos 

que recoge la normativa y se ajustará a lo establecido a la Guía de Escolarización de Zona 

para ACNEES.  

Una vez realizado el dictamen de escolarización no será necesario hacer uno nuevo si 

se mantienen las condiciones del primero, salvo cuando haya cambio de etapa o  cambio de 

centro.  

Si las condiciones de escolarización del alumnado cambian con respecto al primer 

documento elaborado será necesario presentar un nuevo dictamen. En el caso de que los 

alumnos se trasladen a un centro que se encuentre fuera de la provincia será necesario 

realizar la propuesta de dictamen para remitirlo a las comisiones provinciales de 

escolarización de ACNEES de dichas provincias.  

En el Dictamen de Escolarización se recogerá entre otras, la propuesta de 

Escolarización más idónea para atender sus necesidades educativas de la manera más 

normalizada y atendiendo a las circunstancias personales, familiares y de cualquier índole 

que se pudieran dar, así como las características de los recursos de apoyo y refuerzo que 

sean de carácter extraordinario, de accesibilidad al currículo, o de cualquier servicio 

educativo necesario (comedor, transporte, residencia, etc.).  

 

4.4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

 

4.4.1. MEDIDAS GENERALES. 

Son estrategias dirigidas a la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo, 

para dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, motivaciones, ritmos 

de aprendizaje y que son de aplicación común a todos los alumnos. En el Centro se 

contemplan: 
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 La evaluación inicial a comienzo de curso que permita conocer el nivel de 

competencia curricular del alumnado del aula en las diferentes materias. Las pruebas 

serán elaboradas por los diferentes departamentos didácticos Esta evaluación inicial de 

competencias del alumnado por curso y contenido curricular permitirá conocer el punto 

de partida de cada alumno y grupo para poder ajustar el proceso de enseñanza.  

 Sesiones de Evaluación Inicial, en el mes de octubre: profesores de cada nivel y 

departamento de orientación. Valoración de las características del grupo. 

 Los tutores de 1º de ESO tendrán en cuenta la  información del alumnado recogida en el 

informe final de la Etapa de Educación Primaria 

 A partir de 2º de ESO , los tutores en su planificación  de aula también tendrán en cuenta 

la información recogida en el Consejo Orientador de cada alumno.  

 La información previa del alumnado con necesidades educativas especiales o 

específicas, recogidas en la coordinación de zona,  será aportada por la orientadora. 

a) La Optatividad y Opcionalidad, por la que el alumnado puede establecer su itinerario 

educativos personal. 

b) El uso de metodologías que favorezcan estrategias cooperativas y la ayuda entre 

iguales. Introducir en determinados momentos del proceso de enseñanza, dentro del 

aula, el trabajo cooperativo frente al individual y la ayuda entre iguales, alumnos de 

mayor nivel supervisan o explican determinados contenidos a otros que necesiten ayuda. 

c) La adaptación de materiales curriculares: Crear un banco de materiales adaptados en 

los diferentes Departamentos Didácticos y establecer una secuenciación de contenidos 

mínimos. 

d) El trabajo cooperativo del profesorado: 

 La comunicación  y coordinación entre el profesorado de un mismo grupo, para 

que a través del tutor se tenga conocimiento de los alumnos de riesgo o de los posibles 

desajustes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Trabajar y concretar contenidos, con la finalidad de evitar redundancias de los mismos 

en las diferentes materias, rentabilizando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

f) La permanencia de un año más en un curso,  o en la  etapa. Esta medida ayuda a 

reforzar contenidos y competencias básicas  y nucleares, de forma que permitan avanzar 

en el proceso educativo. No obstante de cara a la repetición será necesario analizar si 

supone un beneficio para el alumnado teniendo en cuenta sus características personales 

y trayectoria escolar. 

g) El desarrollo de programas de absentismo escolar, de educación en valores, 

hábitos sociales, transición a la vida adulta y al mundo laboral. Estos programas se 

desarrollan principalmente dentro de la acción tutorial y de la labor conjunta de todo el 

profesorado. 

h) La orientación académica y profesional 

i) Coordinación con los centros de Educación Primaria, en una doble vertiente: 
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 La coordinación de orientación en la zona, su finalidad será establecer pautas de 

actuación común en cuanto a actividades de acción tutorial, recogida de información 

de aspectos relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La coordinación de  las estructuras de coordinación didáctica del instituto y los CEIP 

adscritos. 

j) Planificación y desarrollo del Plan de Convivencia: participación del alumnado, 

elaboración de normas, procesos de mediación, etc. 

k) La elaboración de los Planes de Trabajo Individualizados para: 

 Alumnado que suspende evaluaciones 

 Alumnado que repite curs 

 Alumnado que promociona con áreas pendientes 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 

 

4.4.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO.  

 

Son medidas educativas ordinarias, diseñadas por el profesorado, dirigidas a ayudar al 

alumnado que en algún momento de su proceso educativo, y después de una evaluación 

(inicial, procesual o final), presenta alguna dificultad para alcanzar los objetivos propios del 

ciclo.  

Serán medidas de carácter organizativo y metodológico  

Dirigidas al alumnado de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, y 

excepcionalmente de tercero, que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos 

básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los 

hábitos de trabajo y estudio. 

 Para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO, esta atención estará dirigida, 

fundamentalmente, a la orientación del alumnado hacia los estudios posteriores para su 

continuidad en el sistema educativo. Estas medidas permitirán la recuperación de los 

hábitos y conocimientos no adquiridos. 

  Dentro de las medidas de refuerzo se incluyen: 

 Grupos de aprendizaje para el refuerzo de áreas instrumentales, cuando existen 

desajustes de competencias relevantes en los procedimientos generales. 

 Agrupamientos flexibles mediante grupos homogéneos para adaptar una parte del 

proceso de E/A. 

 Desdobles heterogéneos en determinadas materias 

 Talleres para organizar una respuesta que armonice las necesidades con los intereses 

del alumnado. 

 Desarrollo de la Optatividad y Opcionalidad 

 La organización de los contenidos en ámbitos más integradores y/o la impartición de 

varias materias por un mismo profesor como en el PMAR 
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  La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre 

iguales tanto en el caso del alumnado como del profesorado 

 

4.4.3. MEDIDAS CURRICULARES EXTRAORDINARIAS. 

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad  responden a las diferencias 

individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Conllevan modificaciones significativas del currículo ordinario y/o supongan cambios 

esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los elementos de acceso al currículo 

o en la modalidad de escolarización. 

Se aplicarán, mediante la toma de decisión del equipo docente, previa evaluación 

psicopedagógica.  

Todas estas medidas, extraordinarias o no, deberán ser revisadas trimestralmente por 

los docentes implicados. 

Son todas aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario para 

adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización de los responsables de la orientación. La escolarización de los 

ACNEE se rige por los principios de normalización, inclusión y la igualdad efectiva en el 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 

contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un Plan 

de Trabajo Individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, y asesorado por el 

responsable de Orientación lo desarrolla el profesorado en colaboración con las familias y 

con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 

 

4.5. PLANES DE ACTUACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: 

PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS CON ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

a) La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o materia o 

varias, dependiendo de los casos, son medidas para dar respuesta educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados se desarrollarán 

mediante programas educativos personalizados, recogidos en documentos ágiles y 

prácticos, conocidos tanto por el tutor, que será el coordinador de estas medidas, 

como por el resto de profesionales implicados en la tarea educativa del alumnado objeto 

de intervención y las familias de dicho alumnado. 

c) Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes o 

evaluaciones psicopedagógicas realizadas por el  orientador. 
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d) Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento estarán 

dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales en función de las 

peculiaridades del alumnado. 

e) El programa de FPB Adaptada, dirigida a alumnado con necesidades educativas 

especiales con una adaptación curricular que responda a sus necesidades educativas 

personales, realizada a partir de la citada concreción curricular. 

 

4.5.1. ALUMNADO DESTINATARIO. 

 

 Alumnos que vienen detectados desde los centros de primaria, para ello, los tutores y 

Jefatura de estudios deben tener en cuenta los informes de final de la Etapa de 

Educación Primaria.  

 Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad psíquica 

ligera, trastornos graves de conducta, discapacidad sensorial, motórica, trastornos 

graves del lenguaje, TDAH, que se han escolarizado con dictamen de escolarización. 

 Alumnos escolarizados en el centro y que presentan necesidades  específicas de apoyo 

educativo.  

 Alumnos con desconocimiento del idioma que se escolaricen por primera vez en el 

centro, y previa evaluación inicial o psicopedagógica,  presenten retraso escolar, 

pudiendo seguir el ritmo del grupo con la ayuda que se le facilita, no más de dos años de 

retraso. 

 Alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

 Alumnado hospitalizado 

 Alumnado procedente de medio social desfavorecido 

 Menores sometidos a medidas judiciales de reforma 

 Alumnado sometido a medidas de atención y tutela 

 Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano 

         

4.5.2. RECURSOS PERSONALES. 

La aplicación y desarrollo de estas medidas corresponde al: 

- Profesorado en general, acorde con lo recogido en el PEC, procurando que para 

cada alumno o pequeño grupo intervenga el menor número posible de 

profesores. 

- Lo coordina el tutor y asesora el orientador 

Estas medidas educativas han de ser conocidas por las familias de los alumnos  

teniendo que estar los padres de acuerdo con la propuesta realizada. 

 

4.5.3. CRITERIOS GENERALES  DE ACTUACIÓN. 
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 Los ACNEE, tendrán siempre un grupo de referencia, por lo que será el tutor de dicho 

grupo, y no el Departamento de Orientación, el responsable último de su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza /aprendizaje y la modalidad de escolarización de los ACNEE 

pueden ser modificados en función de su evolución y seguimiento. 

 El Departamento de Orientación a la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa 

a la diversidad del alumnado tendrá en cuenta priorizar medidas generales y de carácter 

inclusivo, 

  La información sobre los ACNEE se realizará en la primera reunión de tutores, mediante 

información escrita a los diferentes departamentos implicados y se complementará en la 

evaluación inicial. 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica trabajará y requerirá de la coordinación de los 

profesores de las diferentes materias, para determinar los contenidos del Plan 

Individualizado de Trabajo,  para actuar de forma conjunta en la revisión y 

acomodación del plan elaborado y para fijar estándares de evaluación compartidos.  

 El Plan de Trabajo Individualizado, es el documento legal de referencia para la 

evaluación de aprendizajes del ACNEE.  

 Se elaborará o ajustará al comienzo de curso o comienzo de cada trimestre y  una 

vez realizado se debe guardar en el expediente del alumnado implicado  y entregar 

una copia al Departamento de Orientación. 

 El profesorado de las diferentes materias deben tener preparado los contenidos de 

trabajo a desarrollar en su aula por los ACNEES y ACNEAES. 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica colaborará con el profesor de área en la 

calificación del alumno, pero no será el responsable de dicha calificación. 

 Los diferentes Departamentos Didácticos tendrían que elaborar un banco de actividades 

graduadas destinadas a aquellos alumnos que precisen de un Plan de Trabajo 

Individualizado. 

 

4.5.4. HORARIOS DE APOYO. 

 

Los horarios de los grupos de apoyo se harán coincidir preferentemente con las 

materias de Lengua y Matemáticas. 

Como criterio general se propone que los ACNEE reciban apoyo durante 1 hora diaria, 

aunque este horario puede ser ajustado de diferente forma en función del seguimiento del 

alumno y de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.4.5. ÁREAS  PRIORITARIAS DE APOYO. 

 

 El fin último del sistema de apoyo es integrar e incluir al alumnado en la dinámica de 

trabajo del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con sus posibilidades 
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reales, el mayor nivel de autonomía en el manejo de las destrezas instrumentales 

básicas, teniendo como referencia las competencias básicas elaborados por cada curso 

y el Plan de Trabajo Individualizado. 

 Aunque las áreas preferentes de apoyo son la Lengua y las Matemáticas, el apoyo podrá 

coincidir con Sociales y Naturales. Se priorizan las técnicas instrumentales y los 

contenidos y competencias  básicas de las siguientes asignaturas: Lengua, Matemáticas, 

Sociales y Ciencias Naturales. 

 La lectura, comprensión lectora, técnicas de escritura, aprender a aprender, la 

competencia emocional y digital. son comunes a todas las áreas. 

 No se sacará al alumno fuera de clase para recibir apoyo en las siguientes áreas: EPV, 

Música, Inglés, Educación Física, Tecnología y la Optativa, por considerar que son áreas 

más integradoras e inclusivas. 

 Los tiempos que el ACNEE permanezca en su aula de referencia realizará actividades 

adaptadas, propuestas por el profesor de la asignatura en coordinación con el profesor 

de apoyo. Estas actividades, en la medida de lo posible, estarán relacionadas con el 

trabajo de clase. 

 

4.6. ALUMNADO CON TDAH. 

 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos 

más frecuentes en la infancia y adolescencia, ámbito de aplicación del presente protocolo, 

con un impacto notable en el ámbito familiar, social, y educativo. 

Para alcanzar una intervención eficaz se considera necesario implementar medidas de 

coordinación entre todos los sectores implicados, con la finalidad de planificar una 

intervención multidisciplinar acorde a las necesidades de forma temprana que permitan 

agilizar los procesos de detección, atención y puesta en marcha de medidas que supongan, 

la superación, o al menos, la minimización de sus dificultades. 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro incluyen el 

Protocolo de coordinación de TDAH en el punto 24. 

 

 

4.7. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO Y DE TRANSEXUALIDAD. 

Los principios educativos generales que regirán las actuaciones son la inclusión 

educativa y la atención a la diversidad, entre otros. 

 

4.7.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 Nuestro centro incluirá en su Programación General Anual actividades de sensibilización 

entre las que se incluirán charlas, talleres o jornadas, para visibilizar la realidad del 
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alumnado trans y del resto de la diversidad sexual y de género, dejando clara la posición 

contraria del centro a la discriminación por LGTBIfobia y contra cualquier tipo de 

violencia por razón de identidad y/o expresión de género u orientación sexual. 

 Se velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de 

toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de género. 

 Se impulsarán medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo 

de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de 

identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas. 

 

4.7.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro incluyen el 

Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género en el punto 

22. 

 

4.8. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO. 

 

4.8.1. CRITERIOS. 

 La escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, nivel de competencia, 

edad e historial académico. 

 Cuando presenten graves carencias en la lengua castellana, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos 

años, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le correspondería por su edad. 

 Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

inclusión escolar y la recuperación de su desfase y favorezcan el éxito escolar. No es 

aconsejable que se le incluya en los grupos dónde se encuentren alumnos de su misma 

nacionalidad. 

 A la hora organizar los apoyos fuera del aula, los alumnos de incorporación tardía no 

deben salir junto con alumnos de necesidades educativas especiales. 

 

4.8.2. PROCEDIMIENTO. 

I.- Actuaciones con la familia 

Entrevista inicial con la familia: 

 Recogida de información: Nivel de escolarización anterior. Edad en la que comenzó la 

escolarización. Perspectivas de permanencia en el centro. Proyecto migratorio. 

Condiciones de vida en las que se encuentra la familia y que van a condicionar la 

escolarización del alumno/a. Nivel de estudios de los padres. 

 El  Equipo Directivo informará al Tutor, Orientadora y Educador Social. 
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II.- Actuaciones con el alumnado 

 Entrevista Personal con el alumno/a. 

 Informe psicopedagógico  y de competencia comunicativa si fuera necesario. 

 Previo informe de la Orientadora y en colaboración con Jefatura de estudios se le 

adjudicará grupo.  

II.- Actuaciones con el profesorado 

 El Equipo Directivo junto con el departamento de Orientación trasladará al Tutor/a donde 

sea escolarizado el alumno/a  la información necesaria para su adaptación al aula y 

aprovechamiento del proceso de enseñanza.  

 Se adoptarán las medidas curriculares y metodológicas necesarias para lograr el objetivo 

anterior y si fuera necesario realizar el plan de trabajo individualizado. 

 

4.9. ALUMNADO HOSPITALIZADO O CONVALECIENTE. 

 

Para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar la relación del 

alumno/a hospitalizado o convaleciente en casa, por un periodo superior a 30 días, y como 

medio de normalización, los representantes legales del alumno a través de la Dirección del 

centro solicitarán a los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes la atención 

pertinente, adjuntando el informe médico o certificación justificativa. Se pueden presentar 

dos casos: 

 En el caso de hospitalización, se llevará a cabo la atención a través de las Unidades 

de Atención Educativa Hospitalaria establecidas por los Servicios Periféricos de 

Educación, Cultura y Deportes. 

 En el caso de convalecencia en casa, el alumno contará con la atención del 

profesorado de apoyo de atención hospitalaria y domiciliaria. 

Procedimiento: 

El Tutor/a, a través de la Jefatura de estudios, pondrá en conocimiento del DO la 

necesidad surgida. 

El DO se coordinará con el equipo de atención domiciliaria y hospitalaria. 

Se mantendrán las reuniones de coordinación con dicho equipo las veces que se 

consideren necesarias, con la finalidad de establecer el plan de trabajo del alumnado y 

seguimiento del mismo. 

 

4.10. ALUMNADO CON ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

La intervención en absentismo escolar se ajustará a la Orden de 09-03-2007 donde se 

recoge el procedimiento de intervención. 
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El centro cuenta con la figura del Educador/a Social, que junto con los Tutores, la 

colaboración del departamento de Orientación, y bajo la coordinación de Jefatura de 

estudios, llevará la intervención del programa. 

Procedimiento: 

 Registro de la asistencia diaria del alumnado por parte del profesorado y el Tutor/a.  

 El Tutor/a cita a los padres para conocer las causas del absentismo escolar e informa a 

Jefatura de estudios. Se recordará a los padres la obligatoriedad de la escolarización. 

 Una vez que el Tutor/a ha agotado su intervención sin resultados positivos, el caso se 

pondrá en conocimiento del Equipo Directivo del centro y se derivará al Educador Social 

así como al departamento de Orientación: 

- El Educador Social llevará a cabo la intervención analizando los factores que originan 

el absentismo escolar y planificando las acciones oportunas- coordinación con los 

Centros Sociales. 

- La Orientadora hará una valoración de la situación personal y escolar del alumnado. 

 Cuando de la anterior valoración del Educador Social y la Orientadora, se deduzca que 

predominan los factores socio-familiares, solicitará la valoración de la situación socio-

familiar a los Servicios Sociales Básicos. 

 Se informará del proceso a la Inspección de Educación. 

 

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACOSO ESCOLAR. 
 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

En la Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar 

en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha, se establece que 

Los centros educativos deben ejercer la responsabilidad de prevenir y detectar las 

situaciones de acoso escolar. 

El éxito de la aplicación de este protocolo parte del establecimiento de medias de 

sensibilización y prevención del acoso escolar, haciendo partícipe a toda la Comunidad 

educativa de la mejora de la convivencia en el centro. Respecto a las medidas para prevenir 

la aparición de posibles situaciones de acoso escolar, se describen medidas preventivas 

tanto desde al ámbito institucional como desde los propios centros, incluyendo en estas 

últimas a todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

5.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO. 

 

 

5.2.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN. 
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Dentro de las actuaciones a realizar para prevenir y detectar las posibles situaciones de 

riesgo de aparición de acoso escolar incluimos las siguientes: 

 Desarrollo de medidas dirigidas a potenciar la puesta en marcha de programas de 

mediación, ayuda entre iguales y resolución positiva de conflictos. 

 Planificación y coordinación de actuaciones para la prevención y detección de 

situaciones de riesgo del acoso escolar, desde la tutoría y áreas o materias del currículo. 

 Diseño de un plan de actividades, para aplicar durante el tiempo del recreo, para 

favorecer la mejora de la convivencia. 

 Organización de actividades colectivas de dinámicas de cohesión de grupo. 

 Fomento la realización de actividades que potencien en el conjunto de la comunidad 

educativa el sentimiento de pertenencia al centro escolar: excursiones tutoriales, 

actividades culturales y deportivas, jornadas de convivencia, etc. 

 Desarrollo de campañas de sensibilización, a través de la tutoría, incluyendo la 

participación de determinadas instituciones y entidades. 

 Difusión de los derechos y deberes del alumnado, en los términos que recoge la 

legislación vigente en materia de menores. 

 

5.2.2. GESTIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

En función de la disponibilidad horaria del centro se podrán asignar al profesorado del 

centro funciones de apoyo a la convivencia. Entre las funciones a desempeñar por este 

profesorado se podrán incluir: 

- Canalizar y colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones de 

sensibilización en materia de convivencia y prevención de acoso escolar. 

- Participar en la realización de tareas de análisis y mejora del clima de convivencia. 

- Intervenir y colaborar como miembros de la Comisión de acoso escolar en los casos que 

la dirección del centro determine. 

- Realizar actuaciones de tutoría individualizada. 

- Formular propuestas de formación en materia de convivencia para incluir en el plan de 

formación del centro. 

Las actuaciones a desarrollar por el profesorado con estas funciones serán coordinadas 

por Jefatura de estudios, con el asesoramiento del responsable de orientación educativa del 

centro. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: tiene la responsabilidad de canalizar 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para fomentar la mejora de la 

convivencia. Al finalizar el curso escolar, esta comisión elaborará un informe, que será 

incluido en la Memoria anual del Centro, en el que se recoja el análisis y seguimiento de las 

actuaciones realizadas en materia de prevención, detección e intervención en situaciones de 

acoso escolar durante el curso escolar. 
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5.3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR. 

 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro incluyen el 

Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en el punto 21. 

 

7.- INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL EN EL  
IES “ATENEA”: PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, 

MEDIACIÓN, PROMOCIÓN EN IGUALDAD. 
 

 

7.1. ANCLAJES TEÓRICOS. 

 

 

 

La intervención del Educador Social en el IES “Atenea” está marcada de forma 

prioritaria por los principios de la Educación Inclusiva y la Teoría Sistémica.  

1. Educación Inclusiva.  

El educador social tendrá un papel profesional orientado hacia la consecución de los 

objetivos de una educación inclusiva, mediante la búsqueda permanente de la igualdad 

socioeducativa y el éxito escolar, sin diferenciar entre la educación formal e informal, y en 

definitiva, preocupado por la educación integral de las personas independientemente del 

contexto.   

Esta intención genérica la concretamos en el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 Conseguir que la educación contribuya a reducir los procesos de exclusión social, por 

desventaja sociocultural o por características particulares: capacidad, género, idioma,… 

 Buscar la igualdad de expectativas y la igualdad de resultados. 

 Consideración del derecho de todo alumno a adquirir un aprendizaje profundo 

(comprensión de la realidad en la que se encuentra). 

 Derecho de cada alumno a recibir una educación acorde con sus necesidades 

individuales de aprendizaje y con los potenciales que manifiesta. 

 Integración: como proceso en el que el alumno se adapte al centro y el centro se adapte 

al alumno. 

 Equilibrio entre la comprensividad y la diversidad. 

 La educación no se circunscribe al centro educativo, es mucho más que las actividades 

que se realiza en las aulas. Buscar la implicación de agentes sociales de dentro y fuera 

del Centro. 

2. Teoría Sistémica.  

Entendiendo el Centro dentro de un constelación de relaciones de interdependencia.  

No consideraremos exclusivamente el microsistema del IES “Atenea”, sino el mesosistema 
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(relación familia-centro educativo), el exosistema (características del barrio, de la ciudad) y 

el macrosistema (sistema político, legal, económico). 

 

7.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN. 

 

 

Partiendo de los anclajes teóricos anteriormente expuestos, concretamos ahora como 

principios básicos de nuestra intervención como Educador Social en el IES “Atenea” los 

siguientes: 

 Potenciar al máximo de las capacidades sin que las condiciones sociales o externas 

condicionen la igualdad de resultados educativos. 

 Crear vías de participación y colaboración. 

 Acompañamiento en momentos vitales difíciles de los alumnos, profesores y familias. 

 Generar expectativas positivas: Los alumnos tienen más capacidades de las que 

normalmente utilizan para el aprendizaje formal. 

 Progreso permanente: Valoración constante de la transformación. 

 Prevención. 

 Acción sociocultural y socioeducativa. 

 Búsqueda de la igualdad de resultados y de éxito para todos los alumnos. 

 Confianza en las capacidades de las personas en situación de desventaja sociocultural. 

 Aumento de las expectativas positivas sobre los alumnos. 

 Posibilitar el cambio necesario para favorecer su incorporación como ciudadano de pleno 

derecho. 

 Preocupado por la educación desde una perspectiva de la solución. 

 Educación comunitaria e integral como antídoto de las dificultades y el fracaso escolar. 

 Intervención en: 

- Fracaso escolar 

- Absentismo 

- Violencia entre iguales 

- Acoso escolar 

- Implicación con las familias 

- Exclusión social y educativa 

- Uso adecuado de redes sociales. 

 

7.3. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Nos marcamos como objetivos generales de nuestra intervención: 

 Prevenir y reducir la exclusión de los individuos y colectivos. 
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 La educación inclusiva es una actitud de profundo respeto por las diferencias y de 

compromiso con la tarea de hacer de ella una oportunidad para el desarrollo y el 

aprendizaje. 

 Desarrollar aspectos sustanciales de la educación integral. 

 Promover que todos podamos aportar nuestras opiniones en base a la igualdad. Las 

diversas opiniones no se valoran en función de quien las dice o de la posición de poder 

que tenga, sino en función de la solidez de los argumentos utilizados. 

 

7.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL EDUCADOR SOCIAL. 

 

A continuación especificamos las actuaciones que contemplamos como especificas del 

Educador Social en el IES “Atenea”: 

 Coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios. Colaboración estrecha con los 

Centros Sociales que entran dentro del área de influencia de nuestro IES. Detección de 

menores en riesgo. Coordinación del trabajo que se realiza con las familias, seguimiento 

de los PISE. 

 Coordinación con otras entidades que desarrollan proyectos de prevención primaria y 

secundaria (consumo de drogas, educación para la salud, prevención de la violencia,…) 

 Prevención e intervención en problemas de absentismo escolar. Diseño y puesta en 

práctica de acciones que permitan solucionarlo. Especial atención al trabajo con alumnos 

y familias pertenecientes a minorías étnicas. Búsqueda de la motivación de los padres, 

madres y de los alumnos absentistas. Búsqueda de compromisos con el aprendizaje de 

sus hijos. 

 Coordinación con los Centros de Menores, Viviendas Tuteladas que acogen a alumnos 

de nuestro IES. 

 Actuaciones dirigidas a integrar los Centros Escolares en la vida de las comunidades 

donde están. 

- El Educador Social da una información vital sobre el territorio, los estilos de vida, las 

dinámicas entre jóvenes, las dificultades y expectativas que estos tienen. 

- Coordinación con los agentes educativos del entorno. El entorno como agente 

educativo clave. 

- Favorecer la trasformación social y cultural del Centro Educativo que posibilite abrir 

el IES a la comunidad y contribuir a la dinamización social y cultural del mismo. 

 Actuaciones de Mediación Especializada dirigidas a facilitar el encuentro entre 

profesionales del Centro, las familias y los alumnos. 

- Promoción de la convivencia, desarrollando programas de mediación en conflictos 

escolares entre alumnos, alumnos – profesores y padres -profesores. 

- Intervención y Seguimiento con alumnos y profesores en situaciones de conflicto en 

el aula. 

- Desarrollo de programas de acercamiento y participación de las familias en el Centro. 
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 Propuesta de soluciones a nuevas situaciones contextuales individuales y grupales. 

Búsqueda permanente de alternativas. 

 Intervención socioeducativa con personas o grupos que complementen la oferta 

educativa del centro. 

- Mejora de la Autoestima. 

- Mejora de Habilidades Sociales. 

- Establecer Programas Motivacionales y de Mejora de la Calidad de Vida. 

- Resolución de problemas y toma de decisiones. 

- Mejora de la competencia emocional. 

- Programas de asesoramiento individualizado a padres. 

- Apoyo a la formación del Profesorado. 

 Tutorización de Alumnos ante situaciones vitales significativas. 

 Seguimiento e intervención en casos de Acoso Escolar. 

 Promoción de la interculturalidad. 

 Atención, acompañamiento y seguimiento de alumnos con necesidades educativas 

especiales, minorías étnicas, alumnos inmigrantes… 

 Uso positivo de redes sociales, prevención del ciber-bullyng. 

 

7.5.- INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL EN EL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 

La convivencia hace referencia a vivir en compañía de otros, coexistir, cohabitar, se 

trata por tanto, de un valor cultural positivo, interesado en el bienestar de los otros, en 

reconocer los derechos de los otros y en general se convierte en una pretensión de 

conseguir el bienestar de una comunidad, en nuestro caso concreto dentro del Centro de 

Educación Secundaria Obligatoria “Atenea”.   

Entendemos que el Educador Social tiene un rol especial en el desarrollo de este 

concepto, en la forma de entender la relación con el otro, generando y manteniendo una 

cultura de paz. Por su función reforzadora de valores, nuestro Centro, junto a la familia son 

espacios por excelencia para iniciar estos procesos de transformación.  Las situaciones de 

conflictividad en la sociedad se reflejan en el Centro, afectando directa o indirectamente a la 

totalidad de los alumnos, influyendo de forma decisiva en el desarrollo de sus tareas de 

aprendizaje, sobre su desarrollo personal, familiar y social. Dentro la esfera psicológica que 

implica convivir y el comportamiento activo que genera encontramos aspectos implicados 

como la empatía, la felicidad y las actitudes pro-sociales, dimensiones fundamentales en las 

que el Educador Social contribuirá a resolver por cada alumno, por cada individuo en 

general que convive con otros.   

Esta acción de convivir de forma positiva, armónica implica: 

 APRENDIZAJE 

 TOLERANCIA 
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 NORMAS 

 REGULACIÓN DEL CONFLICTO 

Como Educador Social, este espacio de mejora de la convivencia se concreta en la 

intención permanente de la resolución de conflictos, generando un Clima Escolar que se 

centre en atender a las necesidades individuales y en crear una cultura de la no violencia, 

de la paz.   

En este sentido, propiciaremos el establecimiento de un Código común de normas 

propias, para el mantenimiento de las relaciones de convivencia, entre los diferentes 

colectivos de la comunidad educativa, dará garantía de dar un paso determinante para 

conseguir un ese Clima Escolar favorable, que permita a su vez, un buen desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y por ende, se produzca una adecuada socialización. 

 

7.5.1. HACIA UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN CÓDIGO 

COMÚN QUE REGULE LA CONVIVENCIA EN ATENEA. 

Como consideraciones generales previas a la consecución de un código común que 

regule la convivencia en nuestro Centro, nos plateamos las siguientes exigencias que se 

concretarán en objetivos, documentos y formas de hacer concretas: 

 Tomar conciencia de que todo el personal educativo y no educativo, la familia y los 

alumnos debemos trabajar conjuntamente en la resolución de conflictos. 

 Es necesario reducir las diferencias de poder y de status para potenciar la participación y 

la bidireccionalidad relacional. 

 Potenciar en los alumnos un sentido de pertenencia al Centro. 

 Desarrollar normas y procedimientos de disciplina tendentes a la autodisciplina. 

 Mejora y enriquecimiento de los currículos especialmente a través de Proyectos de 

innovación. 

 Detección y abordaje de los problemas o situaciones vitales de tipo personal. 

 Intensificar las relaciones Familia - Centro 

 Establecimiento de procesos de mejora y calidad educativa, haciéndola converger en 

una estructura organizativa de Centro dinámica y flexible que atienda de forma 

contingente las necesidades detectadas. 

 Considerar el centro educativo como comunidad de convivencia. 

 Mantener una visión positiva del conflicto. 

 Reforzar la participación y comunicación. 

 Elaborar democráticamente las normas de centro y de aula. 

 Programar la educación en valores y la educación para la convivencia. 

 Emplear metodologías innovadoras para responder a la diversidad personal y cultural. 

 Dar importancia a la organización y gestión del aula. 

 Crear estructuras de mediación y resolución de conflictos. 

 Atender al desarrollo socio-afectivo y la alfabetización emocional. 

 Se hace necesaria la colaboración e implicación del entorno. 

Dentro de este código común será un elemento indispensable la elaboración y 

actualización permanente de La Carta de Convivencia, siendo ésta el referente en la 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  65 

 

elaboración, organización, funcionamiento, aplicación y evaluación de las Normas de 

Convivencia.   

Estas Normas de Convivencia serán elaboradas siguiendo los criterios de la disciplina 

positiva, como son: 

 Ser Abierta y Creativa. 

 Positiva, entendida como Competencia Personal a lograr. 

 Flexible. 

 Donde un error da oportunidad al cambio, la mejora o la reparación. 

 Dinámica, propone un equilibrio en cambio. 

 Colaboración, posibilidad de aprender juntos. 

Siendo los objetivos últimos la búsqueda del autocontrol, una moral autónoma y en 

general el desarrollo personal. 

 

7.5.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN EN LA MEJORA DE 

LA CONVIVENCIA. 

En este Centro de Educación Secundaria “Atenea” proponemos como principios 

generales para la mejora de la convivencia, cuatro conceptos básicos: 

 COOPERACIÓN 

 CORRESPONSABILIDAD 

 RELACIÓN INTERPERSONAL 

 RESPETO 

Una reflexión sobre los mismos, da las claves de los procesos de mejora de la 

convivencia en nuestro Centro. 

 

7.5.3. SISTEMAS DE AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

Para la implantación de sistemas de ayuda para la mejora de la convivencia en “Atenea” 

nos plateamos la implantación de los sistemas de ayuda para la mejora de la convivencia, 

como un proceso permanente, abierto, dinámico, flexible y funcional, teniendo presente que 

las medidas deberán ser reguladas según las nuevas necesidades y demandas que vayan 

surgiendo en la práctica diaria.   

Los sistemas de ayuda para la mejora de la convivencia quedan organizados en dos 

grandes bloques: 

A. Sistemas que tiene que ver con la mejora de los Estilos de Comunicación. 

B. Implantación de modelos propios y específicos para el desarrollo de la convivencia. 

 

A. ESTILOS DE COMUNICACIÓN. 

Este bloque de medidas para la mejora de la convivencia, hace referencia a la atención y 

mejora de todos los aspectos comunicativos, que lógicamente se encuentran implicados, en 

las frecuentes relaciones interpersonales que se producen en el desarrollo de la actividad 
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educativa de “Atenea”. Solamente esbozamos algunos aspectos para ejemplificar a que 

estamos haciendo referencia con este bloque de medidas: 

 Comunicación no verbal 

 Técnicas de escucha activa (paráfrasis, resumen, reflejar sentimientos,...) 

 Práctica y detección de habilidades sociales 

 Análisis y Resolución de conflictos 

  Trabajar la empatía 

 

B. MODELOS PROPIOS PARA DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA. 

Con este bloque de medidas para la mejora de la convivencia hacemos referencia a un 

conjunto de estrategias propias, específicas para el desarrollo de este aspecto: 

1. Mediación. 

2. Ayuda entre iguales. 

3. Voluntariado. 

4. Asambleas. 

5. Observatorio de Centro de la convivencia. 

 

7.5.4. MEDIACIÓN. 

El conflicto emerge en toda situación social en la que se comparten espacios, 

actividades, normas y sistemas de poder y la escuela obligatoria es uno de ellos. Un 

conflicto no es necesariamente un fenómeno de la violencia, aunque, en muchas ocasiones, 

cuando éstos no se abordan de forma adecuada, pueden llegar a deteriorar el clima de 

convivencia pacífica y a generar una violencia multiforme en la que es difícil reconocer el 

origen y la naturaleza del problema. Ante los conflictos, son útiles diversas vías de trabajo, 

pero de entre ellas se está destacando como particularmente interesante la llamada 

“mediación escolar” (Torrego y otros, 2000).   

Ello permite visualizar la ayuda social y psicológica como un recurso posible, 

contribuyendo a proporcionar a los afectados la esperanza de que hay caminos posibles de 

afrontamiento pacífico del conflicto.  

El riesgo de convertir la convivencia en un escenario de trastornos del comportamiento y 

en la tendencia de introducir en los Centros un modelo clínico que no es necesario ni 

conveniente.   

La mediación puede brindar un instrumento a alumnos y profesores cuyos conflictos no 

ceden con sus esfuerzos espontáneos.  

El conflicto interpersonal o entre grupos que no cede con el esfuerzo espontáneo, no 

sólo es indeseable sino que es, por definición, una situación crítica. Entendemos por 

situación crítica una posición de extrema tensión en la dinámica, siempre cambiante y 

diversa, de las relaciones entre las personas.   

Las relaciones interpersonales producen tensiones entre los grupos y las personas, 

cuando éstas deben acudir asiduamente a los mismos escenarios, someterse a normas 
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comunes y realizar actividades compartidas, de forma cotidiana. La información que se 

comparte, los sentimientos que se crean y las emociones que emergen ante situaciones 

difíciles, van creando tensiones que deterioran los formatos de comunicación, inhiben 

sentimientos, transforman la empatía en resentimiento, con el consiguiente deterioro de la 

red de vínculos sociales.   

Los Centros Educativos, en este sentido, son un escenario en el que la convivencia es 

literalmente una red de relaciones en la que es imprescindible disponer de instrumentos y 

recursos para resolver de forma espontánea los conflictos que emergen en el devenir diario 

de la vida en común.   

Aunque, tradicionalmente, se ha buscado formas de resolver los conflictos y de hecho 

para ello se han ido estableciendo sistemas normativos y disciplinares no siempre éstos son 

eficaces, por distintas razones. Un problema relativamente estable es que el sistema 

normativo no siempre ha sido elaborado con la participación de todos; no siempre es bien 

entendido por todos o no siempre incluye vías de solución de lo divergente, lo poco común y 

lo que por tanto es impredecible. No todo se puede regular mediante normas, hay un 

espacio importante para la espontaneidad que cada uno administra en relación a los otros; 

en estos espacios, afortunadamente de libertad es en los que aparecen conflictos que son 

propios de la relación concreta de los que tienen que hacer cosas en común.   

Los sistemas disciplinarios que emanan de la construcción de normas y convenciones 

sociales deben, para que de verdad respondan a los intereses de todos, realizarse mediante 

procesos negociadores que activen una visión positiva del conflicto, es decir, que asuman 

que el conflicto es positivo cuando estimula la comunicación y el diálogo constructivo y muy 

negativo cuando la tensión emocional y el desafecto enturbia la comunicación o la hace 

inviable.   

Un centro que construye una cultura de diálogo y negociación ante la toma de decisiones 

y que dedica tiempo y espacio a ello, es de esperar que sea una comunidad en la que los 

conflictos interpersonales no se fijen ni paralicen la convivencia. Pero, desgraciadamente, 

incluso en centros que disponen de una ideología positiva ante el conflicto, surgen entre las 

personas y los grupos algunos que son visualizados por sus protagonistas como difíciles de 

resolver de forma espontánea; es en estos casos en los que hay que pensar en una 

estrategia de mediación.   

 La mediación: una estrategia de ayuda externa especializada: Educador Social.  

En un sentido estricto, la mediación es la intervención, profesional o profesionalizada, de 

un tercero experto en el conflicto que mantienen dos partes que no logran, por sí solas, 

ponerse de acuerdo en los aspectos mínimos necesarios para restaurar una comunicación, 

un diálogo que, por otro lado, es necesario para ambos. Sin embargo, no es imprescindible 

que esta intervención concluya con el logro de la amistad íntima, sino simplemente, con el 

reconocimiento de la responsabilidad individual de cada uno en el conflicto y el acuerdo 

sobre cómo actuar para eliminar la situación de crisis con el menor coste de daño 

psicológico, social o moral para ambos protagonistas y sus repercusiones a terceros 

afectados.   

Es importante partir de un concepto claro de mediación, para que esta se de, tendrá que 
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cumplir una serie de requisitos, que son los que nosotros como Centro queremos acotar 

para realizar un buen uso de este recurso para la resolución de conflictos. 

- En situaciones en que los implicados deseen restaurar la comunicación o la institución 

vea conveniente que lo hagan y sugiera a los implicados que lo intenten, mediante la 

mediación de un tercero. 

- Previo al uso de esta estrategia buscaremos otros instrumentos normalizadores 

adecuados para resolver los conflictos cotidianos, como sistemas estables de reuniones, 

asambleas, grupos de trabajo y actividades comunes en el desarrollo curricular, antes de 

que se conviertan en conflictos críticos, y que requieran estrategias expertas, como la 

mediación. Con esto queremos volver a reconsiderar el concepto ordinario o positivo del 

conflicto, en términos de lo que ya hemos dicho: que en el devenir de la actividad y la 

vida en común, surgen continuamente conflictos interpersonales y de grupo que 

deberían abordarse con las herramientas comunes del diálogo, la discusión prolongada y 

bien planificada, la puesta en común de ideas y criterios y la forma democrática de tomar 

decisiones. 

- La consideración de la mediación como una estrategia específica, y la formación del 

mediador/a escolar, así como el control sobre el proceso concreto de cada mediación es 

lo que garantiza que ésta tenga el éxito que se busca. 

- La mediación, como dispositivo de resolución de conflictos que no ceden de forma 

espontánea ni preventiva, debe reservarse para casos en los que otros medios más 

próximos a la cultura educativa general, como el diálogo espontáneo, las redes de 

amigos/as, y los grupos de ayuda entre iguales, no hayan conseguido resultados a corto 

plazo. 

 Criterios de acción para poner en marcha un programa de mediación. 

Antes de poner en marcha un proceso de mediación, deberemos disponer de unos 

criterios de acción, al menos contemplamos los siguientes: 

- Tener bien delimitados sus objetivos mínimos y máximos, en el sentido de saber, hasta 

dónde se puede llegar y desde dónde partir. 

- Todo proceso de mediación debe ser solicitado y los protagonistas expresar su deseo de 

que éste tenga lugar y asumir las reglas bajo las cuales esta tendrá lugar. 

- Todo proceso mediador debe estar limitado en el tiempo. Se trata de la atención a una 

situación específica de conflicto y éste es concreto, o debe concretarse. 

- Disponer de unas condiciones espacio- temporales mínimas que permitan el desarrollo 

de los procesos mediadores. 

 Normas generales del programa de mediación.  

Los procesos mediadores que pongamos en marcha deben cumplir con las siguientes 

normas generales:   

- Confidencialidad: el mediador/a se compromete a guardar confidencialidad sobre el 

contenido de las entrevistas.   

- Intimidad: los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar. Si bien se 

comprometen a ser sinceros y responder con honestidad a las preguntas de su 
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interlocutor.   

- Libertad de expresión: los protagonistas se comprometen a expresarse con libertad, pero 

asumiendo que están prohibidos los insultos y ataques verbales, físicos o psicológicos. 

Todo puede ser expresado verbalmente y todo debe ser expresado desde la propia 

autoría verbal: yo siento, yo creo o yo supuse; pero nunca: tú piensas, tú sientes o tú 

crees.   

- Imparcialidad: el mediador/a se compromete a no tomar partido por ninguna de las 

partes en conflicto, aunque si observara que más que un conflicto se trata de un 

problema de malos tratos, acoso, amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia 

interpersonal, debe tener la libertad de poner en conocimiento de los responsables del 

programa la naturaleza del supuesto conflicto por si fuera necesario cambiar o 

abandonar la mediación y proponer otra estrategia de intervención.   

- Compromiso de diálogo: los protagonistas se comprometen a hablar de sus dificultades y 

conflictos en las sesiones de trabajo, asumiendo que la oferta de ayuda es limitada en el 

tiempo y que es su responsabilidad intentar, cada uno por separado, aportar sus 

esfuerzos para resolver la situación.   

 Los beneficios de la mediación.  

Todos los implicados en una mediación cambian gracias al proceso. Concretamente, lo 

que cambia es la forma de expresar las ideas, las emociones y los sentimientos. Del mismo 

modo varían, o debería hacerlo, en ambos protagonistas las actitudes y los 

comportamientos que hacen difícil o imposible entenderse con el otro. Pero no debemos 

olvidar que el aprendizaje referido a cómo gestionar las ideas y sentimientos personales 

para hacer fluida la comunicación con los otros/as no es algo que hayamos aprendido en un 

día. Por otro lado, cuando en “Atenea” se instaura la mediación como una estrategia de 

resolución de conflictos está dotándose de un instrumento altamente poderoso, no sólo para 

resolver conflictos concretos, sino para enriquecer la cultura del diálogo y la negociación 

pacífica de las dificultades interpersonales.   

Al mismo tiempo, cuando una institución se acostumbra a usar instrumentos formales de 

ayuda entre las personas, como es la mediación, se está proporcionando a sí misma un 

cuidado y una atención que termina redundando en su propia imagen institucional y en su 

propia valoración como tal. Este factor de autoestima institucional es importante porque 

tiene influencia sobre todos los miembros de la comunidad educativa. Una imagen y un 

concepto de la institución como una entidad que cuida de sus miembros, que reconoce que 

puede haber conflictos y dispone de instrumentos para su resolución, es una institución que 

se percibe segura y estable. Esta percepción influye en la seguridad y estabilidad de todos y 

todas y estimula otros mecanismos de buenas relaciones, como el respeto general de unos 

hacia otros, la ayuda entre sus miembros, y la percepción de que los sistemas de normas 

democráticamente elegidas son asumidos con respeto y tolerancia. Así pues, disponer de un 

programa de mediación, bien diseñado y establecido, cuidado y siempre supervisado y 

mejorado es, simplemente, un signo de calidad educativa. 

 

7.5.5. AYUDA ENTRE IGUALES. 
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La figura de los alumnos/as ayudantes de aula o de Centro se describen como 

alumnos/as que voluntariamente desean ayudar a otros a nivel personal o académico según 

el caso, también participaran en tareas encaminadas a conseguir la integración o 

acogimiento de alumnos/as, generarán dinámicas de cooperación en equipo a nivel de aula. 

 Funciones y valores del alumno/a ayudante. 

- Funciones: informar, difundir, acoger, escuchar, detectar necesidades, derivar… 

- Valores: confidencialidad, compromiso, solidaridad, disponibilidad, modelar… 

 Alumnos/as ayudantes: perfil.  

Para el desempeño de las tareas propias de ser alumno/a ayudante buscaremos 

alumnos/as que se acerquen al siguiente perfil: 

- Inspira confianza. 

- Posee confianza en sí mismo. 

- Líder positivo. 

- Autonomía moral. 

- Sabe escuchar y acepta las críticas. 

- Dispuesto a ayudar a resolver conflictos. 

 Organización de los alumnos/as ayudantes.   

El Educador Social será la figura de referencia que atenderá a los alumnos/as ayudantes 

en los siguientes aspectos: 

- Coordinación. 

- Supervisión de sus intervenciones. 

- Estructura. 

- Tiempos. 

- Toma de decisiones. 

 

7.5.6. VOLUNTARIADO. 

 

Esta estrategia para la mejora de la convivencia hace referencia a la intención de 

favorecer la participación voluntaria de alumnos/as y profesorado en distintos proyectos y 

actividades sugeridas por cualquier miembro de la comunidad escolar de “Atenea” o a través 

de convocatorias recibidas. También contempla la promoción de la participación en 

organizaciones, fundaciones, ONGs, que de forma general procuran la implicación en la 

mejora solidaria a nivel social. 

 

7.5.7. ASAMBLEAS. 

El espacio propio de discusión de dificultades, propuestas, proyectos, etc., lugar por 

antonomasia donde se aprenden los valores democráticos para una convivencia pacífica. Es 

en este espacio, donde de forma adecuada, mostrar nuestras ideas, para ser puestas a 

disposición del otro u otros para su discusión. Al final debe aparecer un consenso, que en 
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ocasiones se materializará en un conjunto de actuaciones o en una toma de decisiones que 

sin duda van a condicionar la vida y el clima social del Centro. Ejemplo de estas asambleas 

que tienen un carácter programado a lo largo del curso escolar se encuentra la Junta de 

Delegados de Clase. 

 

7.5.8. OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA DE CENTRO. 

El Observatorio para la Convivencia del Centro es un órgano colegial que añadimos a la 

estructura organizativa del Centro, que como indica su nombre se convierte en un 

observador permanente y global de cómo se está produciendo, que está ocurriendo con la 

Convivencia y el Clima Social de “Atenea”.   

Tendrá entre otras las siguientes funciones: 

a) Realizar estudios e investigaciones, de manera periódica, relativos a la situación de la 

convivencia en el Centro e identificar los factores de riesgo existentes para el deterioro 

de la Convivencia. 

b) Consensuar y poner en marcha propuestas, teniendo en cuenta los estudios realizados, 

destinadas a fomentar la mejora de la convivencia en el Centro. 

c) Promover la colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar implicados 

en la convivencia escolar y su promoción. 

d) Proponer acciones formativas dirigidas a la comunidad educativa sobre el fomento de la 

convivencia y la intervención y mediación en los conflictos. 

e) Promover encuentros entre profesionales y personal experto para facilitar el intercambio 

de experiencias, investigaciones y trabajos relacionados con la mejora de la convivencia 

escolar. 

f) Consensuar y llevar a cabo intervenciones en situaciones de conflictos generalizados o 

recurrentes entre alumnos, profesores y familias. 

g) Observación del grado de cumplimiento del Plan de Convivencia. 

 

Miembros del observatorio de la convivencia de centro:  

Este órgano colegiado de carácter consultivo esta constituido por los siguientes 

miembros de la comunidad escolar: 

 Jefes de Estudios. 

 Orientadora 

 Educador Social 

 10 Profesores de la ESO y Ciclos de Formación Profesional. 

 Participación de Alumnos, según los temas a abordar. 

 Participación de Familias, según los temas a abordar. 

La constitución y desarrollo de las reuniones del Observatorio de la Convivencia queda 

sujeta a la disponibilidad de horas por parte del profesorado del Centro. En el caso de 

constituirse  se reunirá una vez por semana.  
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Para finalizar esta aproximación a la intervención del Educador Social en el IES 

“Atenea” nos gustaría terminar con la cita de Rudolf Arnheim (1993) que dice: “El arte es uno 

de los instrumentos más poderosos de los que disponemos para la realización de la vida.” 

que resume, desde nuestro punto de vista, uno de los aspectos importantes de nuestro 

hacer, la actitud creadora ante la realidad cotidiana de nuestro Centro. 

 

 

8.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 
 

 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La orientación es  derecho del alumnado, y forma parte de la acción educativa siendo 

un elemento primordial para favorecer la atención a la diversidad, la personalización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitar  la incorporación y el tránsito por el sistema 

educativo del  alumnado en las condiciones más adecuadas para favorecer su progreso 

personal, académico y social. 

 

8.2.- PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 

 

 La orientación educativa y profesional es un proceso continuo, sistemático y articulado 

que comienza con la escolarización del alumnado en las primeras edades y concluye 

cuando se produce el paso a la universidad o al mundo laboral.  

 La orientación educativa y profesional forma parte de la función docente e integra todas 

las acciones realizadas desde la tutoría y el asesoramiento especializado. No es un 

elemento aislado sino que forma parte de la acción educativa y debe ser una referencia 

constante para las actuaciones y toma de decisiones. 

 Garantiza el desarrollo en los centros docentes de medidas preventivas, dirigidas al 

alumnado y su contexto para que contribuyan a hacer efectiva una educación inclusiva 

de calidad e igualdad. 

 Se concreta en el PEC, donde las funciones se integran en las estructuras organizativas 

y en su contexto sociocultural, así como  en las zonas educativas, para coordinar las 

acciones de los profesionales de las distintas estructuras y establecer la cooperación con 

los distintos servicios, instituciones y administraciones. 

 

8.3.- OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.  

 

Garantizar la educación integral del alumnado a través de la personalización del 

proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a su singularidad y a la transición entre las distintas etapas y 
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niveles en los que se articula el sistema educativo y el mundo laboral, y ofrecer, al conjunto 

de la comunidad educativa, asesoramiento colaborador y apoyo técnico especializado. 

 

8.4. ORGANIZACIÓN. 

 

La orientación educativa y profesional se  desarrolla en el centro: 

 En un primer nivel, por todo el profesorado, con especial énfasis en los tutores / as, 

como consecuencia de considerar la orientación y la tutoría como parte de la función 

docente. 

 En un segundo nivel, por  el departamento de Orientación. El trabajo del departamento 

de orientación viene derivado de las funciones propias y la incardinación y coordinación 

con el Plan de Orientación de Zona,  que es el instrumento de planificación, define y 

concreta los objetivos y las acciones. Su  finalidad es la de optimizar recursos (tanto 

personales como materiales), de asegurar la coordinación y la actuación conjunta, tanto 

de la zona como con otras estructuras. 

 

8.5. LA ACCIÓN TUTORIAL: PRINCIPIOS. 

 

 La tutoría es el primer nivel de la orientación, coordinando la labor de todo el Equipo 

Educativo.  

 Su finalidad es contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  

 Es un proceso continuo, sistemático y articulado dirigido a todos los alumnos y a todos 

los niveles de cada una de las etapas educativas. 

 Se concreta en un plan global que coordine las actuaciones de todos los profesionales. 

 Ha de estar planificado, consensuado y desarrollado conforme a los criterios 

establecidos por los órganos pertinentes del centro - Consejo Escolar, Comisión de 

Coordinación, Claustro, Coordinación de tutores. 

 Se ha de concretar  en el  currículo de la etapa y del aula, para que sus objetivos y 

actividades tengan mayor eficacia. 

 Ha de tener un carácter preventivo para que pueda anticiparse a las necesidades que 

puedan surgir y diversificado ya que ha de tratar de dar respuesta a las características y 

necesidades del alumnado. 

 Ser flexible, que se puedan incorporar objetivos, temas y actividades sobre la marcha. 

 Ser evaluable para que se pueda verificar su eficacia y aspectos a mantener o a 

reformar para poder ajustarlo. 

 

8.6. TUTORÍA: CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

 

 La hora semanal de tutoría no está para impartir ninguna asignatura del currículo, se 

utilizará única y exclusivamente para aplicar y desarrollar las actividades  de acción 

tutorial establecidos a tal fin. 
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 La acción tutorial no es un proceso puntual de una hora a la semana, implica y 

compromete todas las  actividades del tutor. 

 El tutor es la figura que ha de coordinar los criterios de actuación y procesos de 

enseñanza aprendizaje del grupo de alumnos. 

 Imprescindible la coordinación entre el tutor y el equipo de profesores, siendo necesario 

buscar espacios y tiempos para llevar a cabo esta coordinación, fuera de los espacios 

concretos de la evaluación, así como la coordinación entre los tutores del mismo nivel 

con el departamento de orientación y la jefatura de estudios. 

 A través de las reuniones semanales de los tutores con el departamento de Orientación 

y la Jefatura de estudios se articularán los recursos personales y materiales y se 

proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de 

las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

 La orientación académica y profesional se incluye dentro de la acción tutorial, a lo largo 

de toda la etapa,  con especial relevancia en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

 Los cambios de curso deben asegurar el conocimiento por parte del alumnado de las 

distintas opciones en función de sus posibilidades personales y académicas. 

 Los departamentos didácticos han de contribuir en cuanto a establecer que objetivos, 

competencias, técnicas y procesos de aprendizaje y evaluación, que desde cada una de 

las áreas contribuyan al desarrollo de las capacidades antes citadas y al desarrollo de la 

convivencia. 

 Se realizará seguimiento trimestral del desarrollo del PAT con los tutores y la evaluación 

global al finalizar el curso escolar con la participación de los tutores y de la CCP. 

 La tutoría  individualizada, esta  forma de tutoría, a través del apoyo escolar y afectivo 

continuado permite una respuesta más eficaz a la problemática de convivencia y 

favorece el éxito escolar. 

 

8.7. OBJETIVOS.  

 

 Desarrollar con el alumnado programas relativos a: 

- la mediación y mejora de la convivencia 

- los hábitos y técnicas de estudio 

- la toma de decisiones  

- pensamiento creativo y emprendedor 

- fomento de valores , habilidades sociales y de comunicación 

 Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y 

establecer una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del 

centro. 

 Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para garantizar 

la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo gradual y 

coordinado a través del asesoramiento y el intercambio. 

 Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de la 

formación profesional. 
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8.8. ACTUACIONES DE LOS TUTORES. 

 

Los principios, criterios, y funciones se concretan en los siguientes  ámbitos y 

actuaciones: 

 Actuaciones con el alumnado a nivel individual. 

 Actuaciones con el grupo de alumnos. 

 Actuaciones con el resto del profesorado. 

 Actuaciones con las familias. 

 

 

8.8.1. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO A NIVEL INDIVIDUAL. 

 Recoger información del alumnado de su grupo  a comienzo de curso: 

o Para el alumnado de Primero de ESO, se concreta en:  

- Informes de final de la Etapa de Educación Primaria.  

- Información aportada por la orientadora del nuevo alumnado que se escolariza  y 

presenta necesidades educativas especiales o específicas. 

o Para el alumnado del resto de los niveles:  

- Consejo Orientador del curso anterior. 

 Coordinar el proceso de evaluación, en el caso de identificación de alumnado con 

necesidades educativas  especiales o específicas. A lo largo del curso. 

  Mantener las entrevistas necesarias con cada alumno / a de su grupo, para recoger 

información más personal, principalmente en problemática conductual, afectiva o de 

equilibrio personal, llegando a acuerdos, propuestas de actuación y compromisos. A lo 

largo del curso. 

 Al finalizar el curso escolar el Tutor elaborará el Consejo Orientador  

 Facilitar la inclusión del  alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  

 Coordinar la elaboración del PTI. 

 

 

 

8.8.2. ACTUACIONES CON EL GRUPO DE ALUMNOS. 

 Realizar la sesión de acogida con su grupo en la que se proporcionará a los alumnos 

información sobre calendario escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de 

evaluaciones, aulas, etc. 

 Informar al alumnado de: 

- Los objetivos y contenidos de los programas de acción tutorial previsto para el 

curso. 

- Las funciones del Tutor o Tutora. 
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- Fomentar la participación del alumnado  recogiendo sus aportaciones y 

sugerencias. 

 Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer 

los canales previstos para dicha participación. 

 Dentro del primer mes del curso organizará la elección de delegados siguiendo el 

procedimiento establecido en las Normas de Convivencia. Esta actuación se realizara de 

una forma organizada y trabajada previamente en la clase. 

 Definir y mantener junto con los alumnos unas normas básicas de convivencia y de 

funcionamiento interno del grupo, de forma que sean asumidas por todos y favorecer la 

implicación del alumnado en su cumplimiento. Se pueden crear comisiones de 

convivencia de aula. 

 Controlar el absentismo.  

 Llevar a cabo los procesos de mediación: alumno- alumno;  profesor- alumno y familia, 

aseosorados por el educador social y la orientadora. 

 Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores. 

 Reflexionar con los alumnos sobre la evolución del grupo, rendimiento general, 

peticiones de demanda y propuestas que se haga llegar al resto del profesorado, al 

finalizar cada trimestre y antes de las sesiones de evaluación. 

 Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando 

actitudes discriminatorias. 

 Desarrollará programas específicos para la mejora de las estrategias de aprendizaje de 

los alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con las del resto del 

profesorado del grupo. 

 Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades 

específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, 

información sobre los objetivos y contenidos del área, metodología, sistemas de 

evaluación, mínimos exigibles, etc. 

 La Tutora o el Tutor, con la colaboración del responsable de orientación, programan y 

desarrollan en la hora de grupo contenidos relacionados con la competencia básica 

social y ciudadana, de aprender a aprender, de iniciativa y autonomía personal y 

emocional. 

 

 

 

8.8.3. ACTUACIONES CON EL RESTO DEL PROFESORADO. 

Son actuaciones, coordinadas por el Tutor para asegurar la coherencia educativa en el 

desarrollo de las programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 

grupo. 

 Facilitar al profesorado una información suficiente del grupo y de las particularidades del 

alumnado que constituye el grupo. 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  77 

 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos y de las 

medidas acordadas por el grupo de profesores 

 Realizar un informe al final del curso Los contenidos de este informe se puede realizar 

en la coordinación de tutores con el DO y Jefatura de estudios. 

 Establecer unos criterios comunes que definan la organización y la dinámica de la clase. 

 Coordinar la elaboración del PTI con el resto de profesores. 

 Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas 

y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.  

 Informar a los alumnos del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo 

desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas específicas 

de recuperación para el grupo o aquellos alumnos que lo precisen. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  

 Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  

 Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 

8.8.4. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 

Ser  mediadores entre el centro educativo y la familia, estableciendo una relación 

directa y fluida para conocer la situación del alumnado  a través de las entrevistas de 

recogida e intercambio de información que garantice una acción coordinada y eficaz. 

En el mes de octubre cada Tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de 

los alumnos de su grupo, donde se contemplarán:  

 objetivos del curso 

 actividades docentes 

 fechas de evaluación 

 actitudes de los alumnos ante el trabajo escolar 

 compañeros y el grupo 

 excursiones 

 aspectos de colaboración en la casa  

 programas de acción tutorial a desarrollar con los alumnos  

Los Tutores disponen de una hora semanal para atender individualmente a las familias 

con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten 

relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres 

en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. Es importante que se recoja por escrito 

los temas tratados y los acuerdos adoptados de forma que faciliten.  

El Tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 

profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. Los Tutores mantendrán 

informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse 

a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras.  

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 

promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda 

de compromisos mutuos. 
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8.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del departamento de 

Orientación y Tutores, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se 

prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.  

Los objetivos que se pretenden son: 

 Conocer la utilidad de la planificación  y la adecuación al contexto de las actividades y 

desarrollo de la acción tutorial. 

 Detectar aspectos positivos y negativos, valorar los avances, dificultades y necesidades. 

 Valorar los resultados en función de los objetivos. 

 Orientar la toma de decisiones que posibilite cambios que ajusten las actuaciones 

posteriores. 

Procedimiento y Temporalización 

 Se realizará trimestralmente en las reuniones que mantienen los Tutores con el 

departamento de Orientación y Jefatura de estudios. Esta evaluación consistirá en una 

síntesis de la reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros 

alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, 

en su caso, los aspectos que serán necesarios modificar en el Plan. 

 También trimestralmente se realizará la evaluación con el grupo de alumnos y se contará 

con la participación de las familias. 

 Cada Tutor sintetizará los resultados de evaluación de su grupo, que aportará a la 

reunión de tutores para un análisis conjunto por niveles. Se elaborará un documento 

conjunto donde se recojan los resultados de la evaluación del PAT y programas 

desarrollados de toda la etapa de la ESO. 

 Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 

modificaciones y ajustes necesarios en el curso siguiente. 

 

8.10. TUTORIA INDIVIDUALIZADA. 

 

Es un plan individualizado que consiste en asignar un Tutor/a, tutor de seguimiento, 

que sea el referente de un determinado alumno/a y le ayude en su desarrollo global, no 

solo académico. Este plan debe organizarse, en la medida de lo posible, para garantizar la 

continuidad a lo largo del ciclo o la etapa. 

El número de alumnos por Tutor no debe ser elevado, de modo que permita realizar un 

seguimiento semanal con cada uno de ellos. 

En ningún caso supone sustituir al tutor del grupo al que pertenece el alumno, sino 

complementarlo. 

Tendrá como misiones: 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  79 

 

 Ser la figura de referencia del alumno/a al cual se va a dirigir ante cualquier 

problema. 

 Promover su adaptación en el centro desde el primer día de clase. 

 Mejorar la disminución del riesgo de absentismo, en la disciplina (disminución de 

partes de incidencia) y en la mejora de la motivación escolar. 

 Contribuir a la mejora de su comportamiento en clase. 

 Ayudar a desarrollar sus habilidades sociales. 

 Mejorar el grado de autoestima y seguridad en sí mismo. 

 Mejorar su rendimiento académico. 

 Ayudar a la familia a controlar el trabajo escolar y/o la adaptación social de su hijo/a. 

 Ayudar a la organización de su trabajo escolar, fundamentalmente, del que se realiza 

en casa. 

 Elaborar materiales para la tutoría o la generalización de otros existentes: cuaderno 

del tutor, del profesor, del grupo, agenda del alumno que facilita el seguimiento por 

parte de profesores y familias, así como cuestionarios de autoevaluación para el 

alumnado. 

 Dependiendo de la situación personal de cada alumno/a se trabajarán unos u otros 

objetivos. 

Es beneficioso para cualquier tipo de alumno/a, especialmente para aquellos/as que 

presentan problemas de absentismo, conducta disruptiva en las aulas, falta de motivación 

y/o atención, escasos hábitos de trabajo, alumnado de nueva incorporación en el centro y 

aquellos cuyas familias presentan escasa implicación en el rendimiento escolar y bajas 

expectativas escolares y sociales hacia sus hijos, etc. 

La tutoría individualizada debe extenderse a todo el alumnado, aunque de modo 

diversificado. Es decir, todos y cada uno de los alumnos y alumnas deben de ser objeto de 

tutoría individualizada, pero con estrategias diferenciadas según las características de cada 

uno/a (motivaciones, necesidades, autonomía, etc.). 

La tutoría individualizada se hará efectiva siempre y cuando el profesorado cuente 

con horas suficientes. 

 

8.11. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Es el segundo nivel de orientación. 

Su  finalidad  es facilitar  asesoramiento especializado a la comunidad educativa para 

contribuir a la personalización de la educación. 

 

8.11.1. FUNCIONES. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, social, y profesional, de desarrollo de la 

propia identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones que el 

alumno ha de realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 
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 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse, anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el 

fracaso y la inadaptación escolar. 

 Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos 

y cada uno de los alumnos, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones, 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y el asesoramiento 

en las medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más 

personalizada y especializada. 

 Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 

particularmente, el paso de la educación primaria a la educación secundaria y de la 

secundaria al mundo académico o al del trabajo. 

  Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 

coordinación docente de los centros educativos. 

 Asesorar a las familias en su práctica educativa. 

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como 

elementos que redundan en una mejora de la calidad educativa. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 

educativa y su entorno colaborando en los procesos organizativos y de participación de 

la comunidad educativa, y en especial del alumnado, en la vida de los centros. 

 Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes 

estratégicos. 

Estas funciones se desarrollan a través de la intervención de los siguientes ámbitos: 

 El apoyo a la función tutorial. 

 El desarrollo de los objetivos establecidos para cada etapa educativa a través 

de la intervención en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 La orientación académica y profesional.  

 

8.11.2. APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL. 

 Asesorar y elaborar, de acuerdo con las directrices  y criterios, establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con los Tutores programas y 

actividades de  acción tutorial. 

 Asistencia a las reuniones semanales con los tutores de los diferentes niveles y cursos, 

bajo la coordinación de jefatura de estudios.  

 Proporcionar información del alumnado de nueva escolarización y que presente 

necesidades educativas especiales o específicas. 

 Asesorar y colaborar con los tutores en el desempeño de sus funciones 

 Establecer y realizar las coordinaciones necesarias con otros organismos e instituciones 

que sirvan para mejorar el proceso educativo de los alumnos. 

 

8.11.3. INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE. 
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Esta intervención se realiza mediante tareas de colaboración y asesoramiento a: 

 

A. Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo y Departamentos 

Didácticos en los siguientes aspectos: 

 Metodología. 

 Agrupamientos y organización de los grupos de alumnos. 

 Optatividad y opcionalidad en Bachillerato y Secundaria. 

 La adaptación de las programaciones a las particularidades del alumnado. 

 La planificación y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Planificación y desarrollo del PEC. 

 Procesos de evaluación interna del centro. 

 Organización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Organización y gestión de la convivencia. 

 Criterios de escolarización para nuevo alumnado que se incorpore al centro una vez 

iniciado el curso. 

 Programa de prevención del abandono escolar y Acompañamiento. 

 Asesoramiento en otros programas establecidos en el centro. 

B. Profesorado  

 En los procesos de evaluación y promoción del alumnado. 

 Asesoramiento en la elaboración de los Programas individualizados de Trabajo. 

 Mantener con el profesorado  las reuniones pertinentes con la finalidad de  obtener 

información, seguimiento o información sobre el alumnado. 

 Asistencia a las juntas de evaluación del alumnado. 

 Coordinación con los diferentes departamentos didácticos, con prioridad Lengua y 

Matemáticas. 

C. Alumnado 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado derivado por el profesorado. 

 Realizar entrevistas personales con el alumnado para orientar y favorecer  su 

madurez personal y social. 

 Orientar y asesorar al alumnado sobre la Optatividad y  Opcionalidad, orientación 

académica con preferencia en los cambios de etapa.  

D. Familias  

 Información  a las familias sobre actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje. 

 Asesoramiento en actitudes educativas, tanto personales como escolares. 

 Atención individual con las familias para recogida de información, seguimiento y 

asesoramiento  sobre pautas educativas y actitudes. 

 Información sobre el sistema educativo. 

 

8.11.4. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 Asistencia a las reuniones de  orientación de zona. 
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 Ciclos Formativos del centro. 

 Coordinación con los orientadores de los CEIP de la zona de influencia del IES. 

 Salud Mental Infanto Juvenil. 

 SITE. 

 ONG  y entidades relacionadas con actividades y programas de tutorías. 

 Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

8.11.5. EVALUACIÓN.  

 Actividades realizadas sobre actividades previstas. 

 Eficacia de la organización de los apoyos. 

 Opinión y grado de satisfacción del profesorado. 

 Opinión y grado de satisfacción del alumnado.  

 Porcentaje de éxito del alumnado  de diversificación en función de sus resultados 

académicos.  

 Adecuación de los programas individualizados a las necesidades de los alumnos.  

 Nivel de coordinación y asesoramiento en los PTI. 

 Recursos utilizados y aprovechamiento de los espacios. 

 Funcionamiento de la coordinación con los diferentes departamentos. 

 

8.11.6. IMPLICADOS.  

Departamento de Orientación, Tutores, Departamentos Didácticos y coordinación con 

Jefatura de estudios, alumnos y familias. 

 

8.12. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

 

8.12.1. OBJETIVOS. 

 Enseñar a los alumnos las estrategias para la toma de decisiones adecuada, que le lleve 

a una elección responsable de su futuro itinerario académico y profesional. 

 Favorecer la madurez personal y socio-profesional de los alumnos, de forma que les 

ayude a integrar la información disponible. 

 Facilitar la transición a la vida adulta y activa, proporcionando estrategias útiles para la 

inserción en la misma. 

 Proporcionar información sobre las opciones educativas y laborales al finalizar 

determinados niveles y etapas educativas. 

 Asesorar e informar a las familias para que puedan ayudar a sus hijos en relación a la 

toma de decisiones para su futuro académico, profesional.  

 

8.12.2. PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible dentro 

del proceso educativo de los alumnos, especialmente en determinados momentos donde 
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es necesario la toma de decisiones de cara al futuro y teniendo en cuenta las 

características de la edad. 

 Ha de tener un carácter globalizado en la etapa de Secundaría con especial incidencia 

en los niveles de 3º y 4º de ESO, así como en el Bachillerato y Ciclos Formativos, por 

tanto será necesaria la intervención de los diferentes Departamento Didácticos en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 

 La Orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo y colaborativo, de 

forma que cada uno de los profesores de área introduzcan en sus actividades de 

enseñanza-aprendizaje contenidos que contemplen la orientación profesional de base. 

 El Plan de Orientación Académica y profesional está integrado en el Programa de 

Orientación de centro, El equipo educativo que imparte clase a un grupo, coordinado por 

el tutor/a y asesorado por el Departamento de Orientación, será el máximo responsable 

y coordinador del proceso orientador. 

 Se debe desarrollar a través de:  

1. Las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas.  

2. Las actividades propias de la acción tutorial del centro.  

3. Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo del Instituto.  

  

8.12.3. CONTENIDOS: NÚCLEOS DE INTERVENCIÓN.  

La Intervención orientación académica y profesional se desarrollará en cuatro núcleos 

básicos:  

 El conocimiento de la estructura del Sistema Educativo , su finalidad es que los 

alumnos/as lleguen a tener un conocimiento de las posibilidades de estudio que tienen al 

terminar tanto la E.S.O, el Bachillerato, los distintos enlaces que existen, estructura de 

cada uno de ellos, requisitos de acceso, etc.  

 El autoconocimiento personal, como medio de reflexión sobre sus aptitudes, intereses, 

valores, autoconcepto y actitudes, de forma que los alumnos sean realistas acerca de 

sus posibilidades a la hora de tomar decisiones al finalizar cada una de las etapas 

educativas.  

 Conocimiento del sistema productivo y laboral, a través de este núcleo se pretende 

que los alumnos lleguen a tener información más o menos pormenorizada de las 

diferentes salidas profesionales, nociones acerca del mercado laboral y actividades de 

emprendimiento. 
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9.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES.  

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN EUROPEA 
2018-2023. 

  

9.1. INTRODUCCIÓN. 

 

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 proyecto se fundamenta en la creación de alianzas estratégicas con instituciones 

educativas europeas involucradas en la educación y en la formación laboral. 

La actividad académica actual se realiza en un contexto europeo. Aunque el IES 

“Atenea” es una institución internacionalmente activa, participa en programas de movilidad 

internacional de estudiantes y profesores y está inmersa en programas lingüísticos, es 

necesario que se convierta en más internacional para poder mejorar y competir con éxito en 

el futuro. El objetivo debería de ser lograr el máximo nivel de internacionalización en todas 

las actividades que se llevan a cabo en nuestro centro. 

Para afrontar los retos que comporta la internacionalización, el IES Atenea necesita una 

estrategia institucional a largo plazo, que implique a toda la comunidad que trabaja y estudia 

en ella. Los máximos responsables de impulsar la internacionalización tendrán un papel 

clave en la implementación de esta estrategia, pero solo tendrá éxito si toda la comunidad 

educativa apoya el cambio. Será necesario asignar recursos y asegurar que profesores, 

personal de administración y servicios y estudiantes reciban todo el soporte requerido para 

hacer frente a los cambios que se necesitan. 

El desarrollo de los proyectos europeos en nuestro centro supone la consecución de los 

objetivos expresados en las “five key priorities” publicadas por la agencia nacional para  

Erasmus+. 

 

9.2. OBJETIVO DEL PLAN. 

 

Este documento tiene como finalidad principal definir las líneas estratégicas claves del 

Plan Estratégico de internacionalización de centro que se han de impulsar durante el 

período 2018-2023. 

Este plan de acción entra a formar parte del Proyecto Educativo de Centro, por lo que al 

menos será revisado anualmente. 

 

9.3. ANTECEDENTES. 

 

El IES “Atenea” dispone de una larga trayectoria de trabajo en el ámbito internacional 

que se ha ido plasmando en diferentes planes estratégicos de relaciones Internacionales. 
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Básicamente, los principales instrumentos que han servido como punto de partida para la 

definición de este Plan Estratégico de internacionalización europea son los siguientes: 

• Desde 2005 participamos en el Programa Lingüístico en francés. 

• Desde 2005 realizamos intercambios en la ESO y bachillerato con Francia (sin 

financiación pública). 

• En 2007 obtuvimos la Carta Universitaria Erasmus. En 2013 ha sido renovada hasta 

2020. 

• En 2010 participamos en un Proyecto de etwinning con Rennes, dentro del 

departamento de ciencias. 

• En 2010 colaboramos con la presentación de la familia de servicios socioculturales y a la 

comunidad a un grupo de adultos dentro del programa Grundtvig. 

• Desde 2013 impartimos la doble titulación bachibac. 

• En 2013 fuimos Socio de acogida de un grupo de 27 alumnos italianos en el centro 

durante 15 días, dentro de un proyecto financiado por la región de la Toscana, para 

conocer principalmente la FP relacionada con la familia de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad en España.  

• Desde 2013 y somos centro colaborador en la acogida de alumnos Leonardo de Francia 

como administrativos en secretaría. 

• Desde 2009 a 2013, bajo el anterior programa Erasmus, realizamos 65 movilidades 

europeas de estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior en prácticas (3 meses) 

y 19 movilidades de personal (5 días).  

• En 2014 El Programa Bachibac está incorporado a un Programa Lingüístico de 

Excelencia en Francés en la etapa de Bachillerato. 

• En 2014, bajo la acción KA102, comenzamos con las primeras 4 movilidades para el 

Ciclo Formativo de Grado Medio, bajo el programa Erasmus+. 

• En 2014, bajo la acción KA103, comenzamos con las primeras 5 movilidades para el 

Ciclo Formativo de Grado Superior, bajo el programa Erasmus+. 

• En 2015, bajo la acción KA101, comenzamos con las primeras 3 movilidades para 

formación del profesorado. 

• En 2015, bajo la acción KA102, hemos realizado 4 movilidades para el Ciclo Formativo 

de Grado Medio, bajo el programa Erasmus+. 

• En 2015, bajo la acción KA103, hemos realizado 13 movilidades para el Ciclo Formativo 

de Grado Superior, bajo el programa Erasmus+. 

• En 2016 realizamos 6 movilidades bajo la acción KA101, 4 movilidades bajo la acción 

KA102 y 12 movilidades bajo la acción KA103. 

• En la convocatoria 2017 tenemos la previsión de realizar 6 movilidades bajo la acción 

KA101, 4 movilidades bajo la acción KA102 y 17 movilidades bajo la acción KA103. 

 

El instituto es consciente, de que la dimensión internacional ha de convertirse en un 

elemento clave en todas sus actuaciones. En este contexto, se ha llevado a cabo una 

reflexión profunda para la elaboración de este Plan Estratégico de Internacionalización que 

ha contado con la implicación del Claustro y del Consejo Escolar.  
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9.4. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 

 

El IES “Atenea” se implica en el marco estratégico «Educación y Formación 2020» 

donde establece la prioridad del aprendizaje de idiomas. En esta línea de formación 

marcada por Europa actuamos en los cuatro ámbitos de enseñanza que se ofertan en el 

centro, aplicando los siguientes programas: 

1. Programa Lingüístico de Excelencia en Francés para la ESO. 

2. Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat “Bachibac”:  

3. Programa Erasmus+ : Acciones KA 101 Educación escolar. 

4. Programa Erasmus+ : Acciones KA 102 Formación Profesional. 

5. Programa Erasmus+ : Acciones KA 103 Educación Superior.  

 

9.5. PROYECTO BILINGÜE EN FRANCÉS EN LA ESO. 

 

9.5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los proyectos bilingües vienen regulados por el Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el 

que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias, y por la Orden 

27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de 

Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha.  

 

El IES “Atenea” se incorpora, después de una larga trayectoria y experiencia, al 

proyecto bilingüe en francés.  

La formación bilingüe que se imparte en el Centro viene del convencimiento de un 

modelo diferente de enseñanza, para el que contamos con una alta formación del 

profesorado que imparte docencia al alumnado que participa en el Programa. Este modelo 

se basa en las siguientes premisas: 

- La implantación del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora paulatina de la 

competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, patrimonio del que gozamos como 

hablantes, como de, al menos, una lengua extranjera. Tras la aprobación de la Agenda 

de Lisboa en el 2000, así como de la Agenda 2020 que la sustituye para el decenio que 

comienza, la educación se ha convertido en uno de los ejes de actuación fundamentales 

en la Unión Europea.  

- En este contexto el aprendizaje de idiomas deviene uno de los más importantes 

objetivos en nuestro sistema educativo, y la enseñanza bilingüe es, no la única, pero si ́

una muy importante para la adquisición de la competencia lingüiśtica entre nuestro 

alumnado.  
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- El aprendizaje de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los ejes 

transversales de actuación en la Agenda 2020 y todos los esfuerzos que se orienten 

hacia la consecución de estos objetivos son bienvenidos. Las Tecnologiás de la 

Información y la Comunicación se convierten en un punto de apoyo formidable también 

en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

- El alumnado es el gran beneficiario y principal destinatario de la enseñanza bilingüe.  

- Son muchos los autores que opinan que la exposición a más de una lengua reporta 

grandes beneficios para los alumnos. No se trata de adquirir dos formas de actuar y 

comunicarse porque las lenguas no ocupan compartimentos estancos, sino una gran 

competencia plurilingüe que se enriquece y refuerza con la exposición a un mayor 

número de lenguas. Además al estar en contacto con otras culturas y, a través de la 

percepción y comparación entre éstas y la propia, se relativiza su perspectiva cultural y 

su sistema de valores, lo que lleva al desarrollo de una competencia intercultural. Su 

personalidad, en definitiva, será siempre más rica, más plural y extensa en todos los 

sentidos.  

- En muchos casos, la novedad que supone la enseñanza bilingüe hace que el alumnado 

manifieste una mayor motivación. 

- El contacto del alumnado con la Lengua Extranjera no deberiá, lógicamente, limitarse al 

ámbito escolar sino ir más allá para incrementar su inmersión lingüística.  

- El apoyo de las familias es siempre decisivo y vital en el proceso de aprendizaje del 

alumnado y la enseñanza bilingüe no es ninguna excepción.  

- La mayoriá de las familias del alumnado bilingüe reconoce otorgar mucha importancia a 

las notas de sus hijos/as y realiza un gran seguimiento de su evolución escolar.  

 

9.5.2. INTENCIONES. 

El proyecto nace en nuestro centro con las siguientes intenciones: 

 Dar continuidad a un proyecto de innovación educativo que arrancó en las escuelas de 

primaria de referencia. 

 Necesidad de dinamización de una situación educativa estancada. 

 Ofertar alternativas de escolarización diferenciadas a nivel social que persiguieran el 

objetivo de convergencia europea establecido por la agenda de la reunión de los Jefes 

de Estado Europeos de Génova para el 2010. 

 Profundizar en el concepto de ciudadanía europea y de movilidad de los futuros 

ciudadanos propugnados por la Unión Europea.  

 Compartir un proyecto de utilización de herramienta comunicativa distinta (lengua 

francesa) como lengua vehicular de conocimientos y de educación que abarque varias 

áreas respetando los respectivos proyectos curriculares de áreas originales.  

 Necesidad de formar a los alumnos españoles a través de una herramienta comunicativa 

distinta como lengua vehicular de conocimientos y de educación respetando los 

proyectos curriculares originales de cada área en el marco de referencia común de la 

UE. 
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9.5.3. OBJETIVOS GENERALES. 

 Obtener la  implicación de todos las áreas que participan en un proyecto pluridisciplinario 

con vistas a la formación de alumnos a través de una herramienta comunicativa distinta 

de la propia. 

 Alcanzar niveles altos de competencia en el idioma de llegada (francés) tras el proceso 

educativo tanto para el alumnado como para el profesorado que se embarque en 

formación lingüística profundizada. 

 Alcanzar niveles más exigentes en cuanto a conocimientos generales de los alumnos 

(búsqueda de la excelencia). 

 Fomentar el espíritu europeísta entre docentes y alumnos a través de experiencias 

físicas de intercambios internacionales con centros situados en países francófonos 

(Francia, Suiza, Bélgica...) o a través de nuevas tecnologías participando en programas 

de ámbito europeo: Comenius, E-Twinning... 

 Renovar la práctica docente favoreciendo el trabajo de puesta en común y mini-

proyectos interdisciplinares de grupo. 

 Renovar la práctica docente general enfocándola hacia la innovación de presentación de 

los materiales curriculares de siempre. 

 

9.5.4. PERFIL DEL ALUMNADO. 

Los alumnos/as que acceden directamente son principalmente los provenientes del CEIP 

“Alcalde José Maestro”, donde ya están cursando un Proyecto Bilingüe en Francés durante 

toda la Primaria.  

Además se añaden los alumnos/as de aquellos Colegios de Primaria que ya han puesto 

en marcha estrategias de capacitación de alumnado en idioma francés a través de talleres y 

de actividades extracurriculares a lo largo de los últimos años. Son destacables en este 

aspecto los Colegios públicos de Corral de Calatrava y de Poblete. El primero de ellos, 

impulsado por los lazos de hermanamiento  existentes entre Corral y la localidad francesa 

de Preignan  y el segundo, gracias a las demandas de la asociación de padres y de la 

Dirección del Centro que solicitó la creación de dicho taller de idioma. 

Los alumnos/as provenientes de dichos centros se preparan voluntariamente durante el 

último curso de primaria para pasar la prueba de nivel (totalmente voluntaria y no 

eliminatoria) que se ha establecido bajo el asesoramiento de los compañeros del CEIP 

“Alcalde José Maestro” sobre los conocimientos exigibles para poder proceder a una puesta 

progresiva a nivel de los alumnos que no cursaron la capacitación previa en el colegio de 

referencia. 

La presencia de dicha prueba no da lugar a equívocos ya que su dificultad, sin ser 

extrema, si exige un nivel destacable de preparación. A efectos de la psicología de los 

alumnos, dicho tratamiento de exigencia resulta saludable ya que, de este modo, éstos son 

conscientes de que se trata de asumir un mayor compromiso con su educación.  

Actualmente el porcentaje de alumnado en la ESO que cursa el proyecto dentro de 

nuestro centro es muy elevado: 81,2%. 
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9.5.5. ORGANIZACIÓN DE LAS DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS. 

 

 

Las disciplinas no lingüísticas que se pueden impartir con el profesorado de plantilla 

del centro son cuatro: CCSS Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Educación Física, 

Teconología y Educación Plástica y Visual.  

Estas materias se distribuirán equitativamente a lo largo de toda la etapa, 

manteniéndose siempre como ejes vertebradores para dar continuidad a la enseñanza 

bilingüe  las CCNN y las CCSS. 

A esta distribución habrá que añadir aquellas materias que se puedan incluir por la 

petición de profesorado, dentro del cupo concedido, con perfil bilingüe, como Matemáticas o 

Música. 

De esta forma cada curso escolar se establece una distribución de materias lo más 

equilibrada posible a lo largo de todos los niveles de la ESO, en función de los grupos que 

haya por cada uno de estos niveles y del profesorado disponible con la capacitación 

lingüística exigida para impartir clase en el Programa Lingüístico (B2). 

En 3º y 4º ESO se aumenta el horario de la materia de Francés en dos horas más, o 

bien por la tarde o estableciendo una séptima hora. Este incremento horario resulta 

imprescindible para que el alumnado adquiera el nivel adecuado en el idioma, sobre todo si 

se quiere cursar después el Bachibac. 

 

 

9.5.6. METODOLOGÍA. 

Nuestra idea en lo concerniente a la enseñanza del FLE 1º y 2º idioma es la de una 

metodología cíclica, por acumulación y espiral (es decir volver a incidir en lo mismo de 

distintos modos sobre un contenido) y que premie siempre la comunicación oral o escrita.  

Recordamos también que resulta fundamental trabajar también las tres dimensiones 

siguientes: 

 

a. La capacidad lingüística: proceder a la consolidación de los contenidos desde el 

punto de vista fonético/ fonológico, desde el punto de vista sintáctico y morfológico así 

como desde el punto de vista del léxico. 

b. La capacidad sociolingüística: presentando una gran variedad de interlocutores 

francófonos (clips, canciones, auxiliares de conversación, corresponsales franceses, 

etc...) así como una gran variedad a nivel de registros de lengua, de variaciones de 

gama en los discursos utilizando toda clase de documentos auténticos (grabaciones 

de radio, grabaciones de cintas de video,  películas,  video-clips, documentales 

prensa electrónica, etc...). Alentando este contacto con otra cultura tendrá efectos 

benéficos a nivel del enriquecimiento personal y en el hecho de aumentar la 

capacidad de tolerancia hacia los demás. 
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c. La capacidad estratégica: reforzando todas las estrategias de escucha y de 

discriminación auditiva, de comprensión escrita con la finalidad de llegar a niveles 

superiores de inferencia y llevando hasta la elaboración de estrategias de 

comunicación cada vez más sofisticadas y eficaces. 

  

Todo esto se tiene que hacer sin perder de vista los tres principios que nos parecen 

del todo esenciales: 

1. El aprendizaje tiene que seguir siendo significativo, en el caso que nos ocupa, hay que 

construir a partir del punto de partida en el que se encuentran nuestros alumnos (esto 

puede incluso exigir una evaluación inicial para saber en que punto se encuentran antes 

de atacar la asimilación de nuevos conceptos, habrá que dedicarse a exponer 

actividades de sensibilización o de revisión para poder continuar construyendo nuestro 

pequeño inmueble lingüístico y social y poder finalmente hacer una transferencia de 

estrategias de comunicación entre la lengua de referencia, el primer idioma extranjero y 

el francés 2º idioma o al contrario. 

2. No se tiene tampoco que perder de vista que un intercambio comunicativo en lengua 

extranjera se produce de manera parecida al que se produce en lengua materna, con 

sus dificultades, sus errores, que en ningún caso, se van a considerar desde el punto de 

vista de la penalización hacia el hablante ya que se producen en todos los ámbitos de la 

comunicación humana. 

3. El principio que el profesor, más allá de la secuenciación temporal de los contenidos y 

de su programación general de área siempre tiene la posibilidad y la obligación de 

interrumpir, de suplantar o de cambiar actividades según que los alumnos manifiesten 

necesidades o lagunas en relación a los contenidos enseñados. El objetivo final ha de 

ser siempre el de adaptarse lo mejor posible al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

9.5.7. MATERIALES CURRICULARES. 

 En el marco de la Sección Bilingüe se vienen realizando, en colaboración entre 

profesores DNL y profesores especialistas de francés y/o la auxiliar de conversación 

francesa, los materiales curriculares necesarios para llevar a cabo las actividades en los 

diferentes niveles. De hecho, existe un registro documental en evolución permanente donde 

se depositan los modelos de actividades didácticas. Dicho registro documental de 

actividades es de tipo físico y electrónico.  

 Existe también un “Cuaderno de Bitácora” electrónico donde se registran todas estas 

actividades programadas por materias y por trimestre. Ambos registros, sometidos a revisión 

anual se actualizan continuamente.  

 Los materiales se elaboran a partir de textos franceses, manuales, actividades didácticas 

francesas  en las distintas materias y se llevan a cabo tras una adaptación necesaria a 

nuestro currículo. De hecho, numerosísimas actividades ya están en formato digital: bajo 

forma de presentaciones o ejercicios interactivos. 
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9.5.8. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO: INTERCAMBIOS. 

Realizar un Intercambio Escolar representa, sin duda, una de las actividades clave para 

la apertura exterior de un centro educativo (especialmente si éste imparte modalidad de 

enseñanza bilingüe) y, además, para el alumnado constituirá uno de los mejores recuerdos 

de su paso por el instituto.  

Creemos que un intercambio escolar, como cualquier otro recurso educativo, debe ser 

optimizado y rentabilizado al máximo. Es nuestra intención perseguir un doble objetivo, por 

una parte que los beneficiarios no sean únicamente quienes realizan el intercambio en sí 

sino toda la comunidad educativa en general y, por otra parte, que los efectos no acaben 

inmediatamente tras su vuelta sino que sean más duraderos. 

El intercambio escolar tiene una triple vertiente formativa, didáctica y cultural, a la que 

se puede sacar partido en los siguientes aspectos: 

1. Lo formativo se manifiesta en general en la convivencia, que ayuda a desarrollar las 

opiniones propias, la tolerancia, la amplitud de criterio y también el espíritu crítico. En la 

convivencia con la familia se observa otro modus vivendi y otra manera de entender las 

relaciones entre los miembros de la familia y allegados. En la convivencia en el centro 

docente se comprende mejor el estilo y forma de educación del país, así como las 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar. En la convivencia en el 

grupo se practica la toma de decisiones conjunta, la solidaridad y la cooperación. 

2. El valor didáctico del intercambio es evidente. Aprenden más cosas, más deprisa y con 

mejor talante y, sobre todo, pueden poner en práctica lo que han aprendido en clase en 

situaciones auténticas. Todo el intercambio en sí está impregnado de carácter didáctico, 

y lo que es mejor, teñido de diversión y novedad. 

3. Los aspectos socioculturales de la ciudad que se visita, y por extensión del país, 

representan un capítulo que se puede tratar con mayor o menor profundidad, según 

cada grupo, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, se puede dar una 

noción de la historia de la ciudad y a partir de ahí ir conociendo aspectos de la historia 

del país. Esto se apoya con la visita de monumentos históricos y artísticos y de museos. 

Finalmente, no hay que olvidar la naturaleza que circunda la ciudad: mar, ríos, lagos, 

paisajes especiales, y realizar alguna o algunas excursiones a lugares interesantes 

cercanos. 

Como nuestras intenciones son siempre las de brindar las mejores posibilidades 

educativas disponibles para nuestros alumnos y cuidando de un aspecto fundamental, a 

nuestro entender, que es el de la calidad educativa, realizamos cada curso dos intercambios 

con Centros franceses, en los que participan habitualmente los alumnos y alumnas de 2º y 

3º de ESO. 

En 2º ESO se han realizado hasta la fecha dos intercambios con Metz “Ensemble 

scolaire Jean XXIII”, y cinco con el “Collège Voltaire” de Besançon.  

En 3º ESO, se han realizado ocho intercambios con el “Collège Raoul Rebout”  de 

Montlouis-sur-Loire. 

Durante el curso 2014/15 se realizó un intercambio conjunto de 2º y 3º ESO con el 

Collège “La Roche aux Fées” de Retiers (Rennes), y durante el curso 2015/16 con el 
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Collège “Paul Éluard” de Montereau (Yonne) al sur de París.  

Desde el curso 2016/17 se realiza el intercambio para 2º y 3º ESO con el “Collège 

Saint-Exupéry” de la Ciudad de Pouzauges en la zona de Nantes. 

 

 

 

 

 

 

9.6. PROYECTO BILINGÜE EN FRANCÉS EN BACHILLERATO. 

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN BACHIBAC. 
 

9.6.1. INTRODUCCIÓN. 

El Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat nace a partir del Acuerdo entre el 

Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la doble 

titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 

2008. El programa Bachibac brinda al alumnado la posibilidad de “alcanzar simultáneamente 

los dos títulos nacionales al término de los estudios secundarios, en los centros escolares 

que oferten currículos mixtos, abriendo así a los poseedores de esta doble titulación, tanto 

en España como en Francia, el acceso a los estudios superiores, a la formación y a la 

actividad profesional”. 

En el año académico 2010-2011 el Programa se implantó en dos Comunidades 

Autónomas (Cataluña y Murcia), en 7 centros educativos. Durante el curso académico 2011-

2012, se han incorporado las  Comunidades de Andalucía con 5 centros, Castilla y León con 

4, la Comunidad  de Madrid con 3 y el Liceo Español “Luis Buñuel”, dependiente de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia. Así que el programa 

Bachibac durante el curso académico 2011-2012 ha sido desarrollado en 27 centros 

educativos españoles. En el curso 2012-2013 dos centros de la Comunidad Autónoma de 

Canarias están desarrollando el programa en su primer curso académico. 

En junio de 2012 tuvo lugar, por primera vez, la prueba externa prevista en la normativa 

para conseguir la doble titulación. Un 90% del alumnado consiguió el título de Baccalauréat. 

En la Resolución de 16/09/2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Programación Educativa, por la que se publica la relación de centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que establecerán la incorporación y la 

impartición del currículo mixto de la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aparece el IES “Atenea” de Ciudad Real 

como uno de los tres centros de la Comunidad que comienzan a impartir el Programa 

Bachibac a partir del curso 2013/14. 

Para nosotros, como equipo docente AICLE en el IES “Atenea”, esta incorporación al 

programa de Bachi-Bac parece un paso más que no lleva por la senda de lo que viene 

ocupando el día a día de nuestra actividad docente. Es una demanda social y una vuelta 

más de tuerca en nuestro proyecto AICLE / EMILE. Supone el nivel de exigencia máximo al 
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que podemos aspirar para nuestros alumnos en su formación y, porque no decirlo, un nuevo 

reto para este equipo de profesores. 

 

9.6.2. OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS. 

Los objetivos específicos de la enseñanza de la Lengua y cultura francesas, para los 

alumnos que optan a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat son: 

 Alcanzar el nivel de usuario independiente avanzado (B2 del MCERL). 

 Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos. 

 Adquirir unas competencias comunicativas y unos métodos de trabajo distintos. 

En primer lugar, el aprendizaje del francés hasta conseguir un nivel B2 favorecerá la 

formación integral del individuo al proporcionar al alumnado un mejor dominio de la 

competencia lingüística y de su capacidad para estructurar su propio pensamiento; así como 

al mejorar sus facultades de enjuiciamiento y de imaginación. La enseñanza del francés 

lengua extranjera deberá ocuparse especialmente de la adquisición de conocimientos 

lingüísticos (comprensión, expresión y comunicación). 

Por otra parte, esta materia contribuirá a la constitución de una cultura francófona a 

través de la aproximación a las diversas manifestaciones culturales y de la lectura de textos 

de todas clases, principalmente de obras literarias relevantes. 

Finalmente, el estudio de la lengua y cultura francesas deberá plantearse como el 

desarrollo de unas competencias necesarias en distintas situaciones de comunicación, como 

una apertura a una herencia cultural, al diálogo entre culturas europeas, permitirá la 

reflexión sobre distintas opiniones y ejercitará la capacidad de argumentar; además de 

desarrollar la adquisición de unos métodos que favorezcan una mayor autonomía en los 

alumnos. 

Durante estos dos años de bachillerato, el objetivo prioritario es consolidar las 

adquisiciones anteriores, proporcionar los medios y los instrumentos más eficaces, dar a 

conocer nuevos métodos de trabajo, así como ampliar y profundizar las competencias y los 

conocimientos. 

De hecho, el objetivo final, es en resumidas cuentas, que los conocimientos sean 

adquiridos independientemente de la consciencia clara del idioma en los que se adquirieron 

dichos conocimientos. Nuestras actuaciones irán encaminadas a cargar, cada vez más, 

hacia una intensificación del francés como lengua vehicular prioritaria. Tanto en el área 

lingüística propiamente dicha como en las demás disciplinas participantes en dicho 

programa. 

 

9.6.3. PERFIL DEL ALUMNADO. 

El BACHIBAC está dirigido a los alumnos/as: 

 Que hayan efectuado toda o parte de su escolaridad obligatoria en el sistema educativo 

de un país de lengua francesa. 

 Que puedan acreditar un nivel equivalente al B1 del Marco común europeo de referencia 
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para las lenguas. 

 Que hayan cursado la ESO en una sección bilingüe hispano-francesa. 

 Comprometidos con el esfuerzo. 

 Compromiso de permanencia en el Bachibac. 

 

9.6.4. CONDICIONES DEL PROGRAMA. 

 Los centros escolares españoles que deseen ofrecer las enseñanzas conducentes a la 

doble titulación de Bachiller y Baccalauréat deberán implantar un currículo mixto. 

 El alumnado acogido a este programa deberá recibir, al menos, un tercio del horario 

lectivo en lengua francesa en el conjunto del Bachillerato. 

 Al final del segundo curso de Bachillerato el alumnado que desee obtener la doble 

titulación realizará una prueba externa sobre las materias específicas del currículo mixto 

correspondientes a dicho curso. 

 Las materias específicas del currículo mixto son la Lengua y literatura francesas, que 

será cursada como primera lengua extranjera, y la Historia de Francia que se integrará en 

la parte correspondiente de la materia Historia de España. 

 El horario asignado a estas materias se incrementará en dos horas a la semana para 

cada una. En 1º Bachillerato se tendría un horario de 32 horas, en 2º Bachillerato de 34 

horas. 

 Se podrá seguir cursando Inglés como materia optativa. 
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9.6.5. DISTRIBUCIÓN HORARIA. 

 1º Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHIBAC. 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
MATERIAS COMUNES 

Educación Física  2 h 

Filosofía  3 h   

Lengua y Literatura Castellanas I 4 h 

Lengua y Literatura Francesas I 5 h 

MATERIA DE MODALIDAD OBLIGATORIA 

Matemáticas 4 h 

MATERIAS DE MODALIDAD. Dos a elegir (una de cada banda horaria) 

1 

Física y Química  
 
  Tecnología e Ingeniería I 
 

  
4 h 

2 
 

Biología, Geología y CC Medio 
Ambiente (en francés) 

   Dibujo Técnico I (en francés) 
  

4 h 

OPTATIVAS. Una a elegir  

Otra materia de modalidad y optativas del centro:    

 
2ª Lengua Extranjera I (Inglés)  LOMLOE 

  
 
 
 
 
4 h 

 
Anatomía Aplicada 

 

 
Desarrollo Digital 

 

 
Psicología 

 

 
Lenguaje y Práctica Musical 

 

RELIGIÓN. 

Religión Católica (opcional)  2 h  
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BACHIBAC. 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física  2 h 

Filosofía  3 h   

Lengua y Literatura Castellanas I 4 h 

Lengua y Literatura Francesas I 5 h 

MATERIA DE MODALIDAD OBLIGATORIA. Una a elegir  

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
 Latín I  

 
4 h 

MATERIAS DE MODALIDAD. Dos a elegir (una de cada banda horaria) 

1 Historia del Mundo 
Contemporáneo 
(en Francés)  

 X Literatura Universal  
4 h 

2 
 Economía                                                    Griego I  

 
4 h 

 
La materia obligatoria no cursada:  

 

OPTATIVAS. Una a elegir  

Otra materia de modalidad y optativas del centro: 
 

  

2ª Lengua Extranjera I (Inglés) LOMLOE.   
 
 
4 h 

Lenguaje y Plástica Musical   

Psicología  

Desarrollo Digital  

RELIGIÓN. 

Religión Católica (opcional)  2 h 
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 2º Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHIBAC. CIENCIAS 

 
MATERIAS 

TRONCALES 
GENERALES 

Lengua y Literatura Castellanas II 4 h 

Lengua y Literatura Francesas II 5 h   

Historia de España y Francia 5 h 

Matemáticas II  4 h 

 
TRONCALES DE 

OPCIÓN  
 

(elegir, una de 
cada banda 

horaria) 

ITINERARIO 1 Ciencias e 
Ingeniería 

ITINERARIO 2  Ciencias de la 
Salud 

1 Física 
 
 

 
Biología (en Francés) 
 

 
 
4 h 

2 

 
Dibujo Técnico II    
(en Francés) 
 

 Química  Geología  

 
4 h 

 
 

ESPECÍFICAS 
DE ITINERARIO 

Y COMUNES 
Elegir 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segundo Idioma (Inglés)   
 
 
 
 
 
4 h 
 
 
 

Tecnología Industrial II 
 

 

Dibujo Artístico II 
 

 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

 

Historia de la Filosofía 
 

 

Psicología 
 

 

Fundamentos de Administración y Gestión 
 

 

Imagen y Sonido 
 

 

TIC II 
 

 

Historia de la Música y la Danza 
 

 

 
Troncal de opción no cursada: 
___________________________ 
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2º BACHIBAC. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

MATERIAS 
TRONCALES 

GENERALES Y 
DE OPCIÓN 

 
 

  TRONCALES  
DE OPCIÓN  
( una de cada 
banda horaria) 

Lengua y Literatura Castellanas II 
 

4 h 

Lengua y Literatura Francesas II 
 

5 h   

Historia de España y Francia 
 

5 h 

ITINERARIO 1 Humanidades  ITINERARIO 2 Ciencias 
Sociales  

1 
 
Latín II  
 

 
 

Matemáticas 
aplicadas a Ciencias 
Sociales II 
 

 
 

 
4 h 

2 Historia de la Filosofía   
Economía de la 
Empresa 

 
 
4 h 

3 
 

Historia del 
Arte 

 Griego II  Geografía   
 
4 h 

 
 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO Y 

COMUNES 
  

Elegir 2 
 
 

Segundo Idioma (Inglés)  
 

 
 
 
 
4 h 
 
 
 
 

Fundamentos de Administración y Gestión  

Psicología en francés (obligatoria alumnos/as bachibac)  
 

 

Imagen y Sonido 
 

 

TIC II 
 

 

Historia de la Música y la Danza 
 

 

 
Troncal de opción no cursada: 
___________________________ 
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9.6.6. PRUEBA EXTERNA. 

 Lengua y Literatura Francesas. 

o Prueba escrita: 

- 1ª Parte - 2 horas: comentario de texto (250 palabras máximo). 

- 2ª Parte - 2 horas: composición /ensayo a partir de un texto del siglo XIX, XX o XI 

(300 palabras máximo). 

o Prueba oral: 

- 1ª Parte - 20 minutos: preparación de un tema en relación con un tema de 

bachillerato. 

- 2ª Parte - 20 minutos: monólogo y conversación sobre un tema preparado 

previamente. 

 Historia de España y de Francia. 

o Prueba escrita: 

- 1ª Parte - 2 horas: Comentario a partir de un texto según el currículo de 2º de 

Bachillerato. 

- 2ª Parte - 2 horas: Desarrollo de un tema. 

 Para superar la prueba externa será necesario haber obtenido, como mínimo, una nota 

media igual o superior a 5 puntos en la calificación global, y una nota igual o superior a 5 

puntos en la prueba específica de Lengua y Literatura Francesas. 

 La calificación final para la obtención del título de Baccalauréat será el resultado de 

aplicar la siguiente fórmula: 

     Calificación del Bac=NMB*0,7+ CGPE*0,3 

    NMB=Nota Media del Bachillerato 

    CGPE= Calificación Global de la Prueba Externa 

 

9.6.7. VENTAJAS DEL PROGRAMA. 

 Posibilidad de obtener  la doble titulación: BACHILLERATO español y BACCALAUREÁT 

francés. 

 La doble titulación supone obtener un diploma reconocido en dos países europeos 

permitiendo la entrada en las universidades españolas y francesas, pudiendo optar para 

el acceso a la universidad por cualquiera de los sistemas. 

 El programa supone un enriquecimiento del currículo de cada alumno y alumna, así como 

de su bagaje personal. 

 Al cursar BACHIBAC necesariamente mejora el dominio de la lengua francesa, ampliando 

el vocabulario científico y disciplinar en ambas lenguas de forma notable. 

 El alumnado que tiene el título de Baccalauréat está exento de realizar la fase general 

de la prueba de acceso a la universidad dado que cumple con los requisitos 

académicos exigidos en su sistema educativo para acceder a sus universidades. Puede, 
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no obstante, presentarse a ella para mejorar la calificación que figura en su credencial 

(realizando la fase general). En las mismas condiciones que el resto del alumnado 

pueden, además, mejorar esta nota de admisión, presentándose a la fase específica de 

la prueba. Una vez termine las pruebas deberá concurrir a los procesos de admisión 

por un único sistema de acceso. 

 El alumno, puede presentarse por diferentes accesos, Bachiller español, Baccalauréat 

francés, pudiendo, por tanto, presentarse a la fase general y a la fase específica o a la 

fase específica sólo, o a ninguna, y pudiendo ser admitido en la universidad por una sola 

vía. 

 Una vez tenga sus calificaciones: Bachiller español más PAEG y Baccalaureat más fase 

específica podrá decidir lo más conveniente a sus intereses. 

 

9.6.8. INTERCAMBIOS. 

 Como continuidad a los intercambios realizados durante la ESO, en Bachillerato se 

realiza un intercambio con el Lycée “Jules Michelet” de Montauban, en la zona de Toulouse. 

 

 

 

9.7. PROGRAMA ERASMUS+: ACCIONES KA 101 EDUCACIÓN 

ESCOLAR. 

 

 

 

Nuestro proyecto de centro pretende apoyar el desarrollo profesional de los docentes, 

mejorar la calidad de su docencia, perfeccionar la competencia comunicativa de los 

alumnos, aumentar la conciencia y comprensión de otras culturas y países, ofrecer 

oportunidades para construir redes de contactos internacionales para desarrollar un 

sentimiento y ciudadanía europea. 

Un profesorado con experiencia internacional que ha realizado cursos, observaciones o 

prácticas en otros centros educativos, está sin duda en mejor disposición para alentar a sus 

alumnos a afrontar una experiencia similar. Por otro lado la evidente mejora de la 

competencia en comunicación lingüística que supone una movilidad europea, ayudará sin 

duda al centro a aumentar la oferta educativa en lengua extranjera. 

A nuestro entender, para dar respuesta a las necesidades que se nos plantean es 

absolutamente imperativo que los profesores asistan a cursos formativos presenciales o job 

shadowing sobre nuevas metodologías en lengua francesa e inglesa que difiere 

fundamentalmente de las técnicas empleadas en España. Ciertos cambios metodológicos 

requieren el contacto directo con personas que ya usan dichas técnicas con soltura.  

Gracias a la realización de este proyecto Erasmus+, podremos compartir con docentes 

de otros países nuestros intereses y establecer una red que permitirá su vez a nuestros 

alumnos, el contacto con alumnos de otros países y aumentar por tanto el grado de 

motivación, mejorando además sus habilidades lingüísticas. Confiamos por tanto que 

impactará en su rendimiento académico. 
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Creemos que la mejor manera de sacar el mejor partido a la acción KA101, es que 

nuestros docentes puedan asistir a los cursos de formación y estancias de job-shadowing, 

para que posteriormente nazcan nuevos socios. Estas redes permitirán a su vez ampliar en 

posteriores convocatorias solicitar un nuevo proyecto que incluya movilidades para 

estudiantes para que puedan alcanzar los objetivos mencionados anteriormente y así 

alcancemos la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje. 

Nuestro centro considera que debe desarrollar la calidad en la actualización del 

profesorado en idiomas. Nuestro profesorado necesita recibir nuevos enfoques didácticos 

donde primen el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje centrado en el alumno, el 

aprendizaje autónomo, y el aprendizaje en las técnicas para seguir aprendiendo a lo largo 

de toda la vida, el llamado “aprender a aprender”. En los últimos años, la metodología ha 

evolucionado para poder alcanzar estos objetivos de aprendizaje, y nuestros docentes por 

tanto deben adaptarse a estos cambios. 

Estamos realizando cursos formativos a nivel regional en Aulas Europeas pero 

necesitamos darle a nuestro Programa una dimensión internacional, ampliando nuestra 

experiencia europea. 

Solicitaremos por tanto, participar en las sucesivas convocatorias de la Acción KA101 

con job-shadowing y cursos formativos para poder compartir con docentes de otros países 

nuestros intereses y establecer una red que permitirá a su vez a nuestros alumnos, el 

contacto con alumnos de otros países y aumentar por tanto el grado de motivación, 

mejorando además sus habilidades lingüísticas. Confiamos por tanto que impactará en su 

rendimiento académico. 

 

9.7.1. OBJETIVOS. 

Los objetivos por tanto son: 

 Mejorar las competencias en lenguas extranjeras. 

 Crear alianzas con otros participantes. 

 Desarrollar proyectos sobre el patrimonio cultural europeo. 

 Utilizar y crear herramientas innovadoras. 

 Intercambio de mejores prácticas y compartir los resultados de los proyectos, a través de   

las TICs. 

 Motivar y generar satisfacción en el trabajo cotidiano. 

 Metodología de la enseñanza. 

 Conocer los recursos y actividades claves para la enseñanza de idiomas. 

 La enseñanza de la lengua francesa y inglesa especializada. 

 Juegos y la creatividad en las clases de idiomas. 

 Aprender a motivar a todos los días. 

 Desarrollar y evaluar las habilidades oral y escrita. 

 Integrar las herramientas digitales en el aula (pizarra digital interactiva, tabletas ...). 

 Desarrollo de materiales para la clase. 

 Trabajar con los medios de comunicación para dinamizar el aprendizaje. 
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9.7.2. DESARROLLO ESTRATÉGICO FUTURO DE LAS COMPETENCIAS Y 

EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS. 

Los beneficios de este tipo de acción lógicamente revertirán en un futuro en el 

ALUMNADO. 

Podemos mencionar además de las mejoras curriculares: 

- Mejora de la competencia comunicativa del alumno, lo que permitirá una mayor 

capacitación laboral y educativa de ese alumno, y tendrá como resultado una sociedad 

más capacitada, más cohesionada en su dimensión europea, abierta y tolerante con 

otras culturas europeas y no europeas. 

- Nuevos puntos de vista y conocimiento obtenidos de la "futura comunicación" con otros 

estudiantes de otro país, en este caso como pen pal. 

- Adquisición de habilidades de comunicación, negociación y cooperación. 

 

Desde el punto de vista del DOCENTE, estos beneficios van a estar relacionados con: 

- Una mejora de las capacidades y competencias del profesorado que vendrá dada por el 

aprendizaje, observación y puesta en práctica de nuevos enfoques metodológicos que 

hagan posible la mejora de las competencias de los alumnos. 

- Un conocimiento más exhaustivo de la práctica didáctica en otros países de Europa, de 

normas, costumbres, métodos, filosofías con un énfasis sobre consejos prácticos. 

- La ampliación de redes educativas, profesionales y laborales. 

- La búsqueda de elementos que ayuden a promover el cambio en los métodos y de 

gestión.  

 

Para el CENTRO como institución educativa en su proyecto de internacionalización y 

promoción de la dimensión europea estos beneficios estarían relacionados con: 

- La posibilidad de aportación de conocimientos por parte de los observadores visitantes y 

asistentes a eventos de formación a otros profesores, lo que redundará en una mayor 

calidad profesional de los profesores del centro en su tarea de potenciar el aprendizaje 

de lenguas europeas. 

- La introducción de nuevas ideas y prácticas profesionales, de gestión, certificación y 

evaluación obtenidas como resultado de la cooperación con otras instituciones europeas. 

- La difusión de criterios de buenas prácticas promovidos en otras instituciones. 

- El fomento de una cultura de colaboración con otros centros educativos europeos, que 

ya es una parte fundamental del proyecto educativo de nuestro centro. 

 

9.7.3. ACTIVIDADES PARA COMPARTIR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

Las medidas previstas en este sentido serán las siguientes: 

- Publicación en el blog educativo del programa en el centro  

www.ateneaerasmus.wordpress.com. 

- Publicación en la página web del IES Atenea y redes sociales facebook. 

- Inclusión en el Programa Educativo de centro y en la Programación General Anual. 

http://www.ateneaerasmus.wordpress.com/
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- Información constante al claustro. 

- Inclusión logo Erasmus+ en nuestra tarjeta de visita. 

- Difusión del programa a través de  los carteles, roll up, folletos y trípticos que informan 

sobre nuestro centro. 

- Difusión del programa a través diferentes medios de comunicación (prensa, radio, tv). 

https://www.youtube.com/watch?v=QxVPVmgQgfo&t=5s 

- Sesiones informativas y mesas redondas donde se difundirán  e intercambiarán 

experiencias entre profesores participantes del proyecto con la comunidad educativa y el 

AMPA. 

- Sesiones informativas con las familias de los alumnos en el ámbito escolar. 

 

9.7.4. IMPACTO ESPERADO. 

Impacto del proyecto a : 

CORTO PLAZO:  

- Desarrollo individual del docente. 

- Adquisición de nuevas habilidades y competencias profesionales. 

- Aumenta la competencia lingüística.  

 

MEDIO PLAZO:  

- Mejora de la calidad de la enseñanza. 

- Visibilidad y publicidad del proyecto. 

- Mejora la adaptabilidad y la conciencia intercultural. 

 

LARGO PLAZO: 

- Desarrollo de la educación europea y de la sociedad española en general. 

- Modernización y mejora de la imagen del IES Atenea.  

- Fortalecimiento de la cooperación con las organizaciones educativas. 

 

Particularmente, los beneficios o resultados son positivos para: 

EL ALUMNO porque: 

1. Recibe una educación de mayor calidad. 

2. Le permite tener la mente más abierta. 

3. El empleo de las TIC mejora su capacidad de adaptación en un futuro. 

4. Amplia el conocimiento del ámbito socio-cultural de otro país. 

 

LOS PROFESORES porque: 

1. Le permite dinamizar su cotidiano trabajo. 

2. Puede confeccionar mejores materiales curriculares. 

3. Establece contactos virtuales, facilitados por las Tic, para obtener beneficios de un 

mayor tamaño. 

4. Mejora sus competencias profesionales. 

5. Mejora de las competencias de lengua extranjera. 
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EL IES porque: 

1. Pone en valor la actualización de la educación. 

2. Comunica con otros centros que deben redundar en el intercambio de experiencias y 

en el conocimiento de distintas estrategias. 

3. Mejora la oferta educativa. 

4. Mejora la cualificación del personal docente. 

5. Mejora la estrategia de internacionalización. 

 

LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL porque: 

1. Se sensibiliza al apoyo de los proyectos europeos. 

 

9.8. PROGRAMA ERASMUS+: ACCIONES KA 102 FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

 

Dirigida a nuestros alumnos y docentes del ciclo formativo de grado medio de Atención 

a personas en situación de dependencia, para la formación en una empresa de otro país 

perteneciente al marco del programa europeo Erasmus +. 

La realización de estas movilidades, va a permitir a los alumnos y a los profesores, 

tener una visión más tangible y real de lo que es la asistencia a personas mayores en el 

marco europeo, acercándonos a nuevas metodologías, alcanzando, por tanto un mayor 

grado de motivación en ambas partes. 

La movilidad de trabajadores y estudiantes está aumentando debido a la globalización 

de los negocios y la industria, ampliando la integración europea. Nuestras culturas se están 

volviendo más diversas. Al mismo tiempo, la competencia de los trabajadores cualificados 

está aumentando. Actualmente se espera que los estudiantes con cualificaciones 

profesionales tengan al menos algunas competencias internacionales al ingresar al mercado 

laboral. Por esta razón, cada vez más cualificaciones también enfatizan el lenguaje y 

habilidades sociales, conocimiento de otras culturas y condiciones de trabajo en otros 

países. Estas demandas se suman a los conjuntos de habilidades profesionales existentes. 

La internacionalización, sin embargo, no solo es un valor en el mercado laboral, sino 

también un valor en sí mismo. Beneficia a toda la sociedad, a nuestros futuros ciudadanos 

(incluidos profesionales) que poseen las competencias necesarias en el creciente mundo 

internacional de los negocios, y nuestra diversidad progresiva europea y sociedades 

globales en general. 

 

9.8.1. OBJETIVOS. 

La estrategia de cooperación europea en educación y la capacitación, que abarca hasta 

2020, tiene cuatro prioridades: 

• aprendizaje permanente y movilidad 

• calidad y eficiencia 

• igualdad, cohesión social y ciudadanía activa 

• creatividad, innovación y emprendimiento 
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Atendiendo a estas prioridades nosotros nos marcamos los siguientes objetivos: 

1. Adquirir valores y conocimientos que permitan: al alumno y al profesor, despertar el 

interés por la sociedad y los idiomas europeos 

2. Observar y estudiar previamente la metodología empleada en el campo socio-sanitario 

del nuevo país, para posteriormente aplicarlo en centros españoles y realizar sesiones 

informativas de la nueva metodología a los alumnos de sucesivos cursos. 

3. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información que permitan al 

alumno, el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la evolución y 

adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos 

del sector. 

4. Diferenciar la realidad socio-sanitaria de cada país, para obtener un estudio comparativo 

que deduzca los distintos condicionantes sociales. 

5. Elaborar materiales que permitan la difusión de los resultados. 

 

9.8.2. NECESIDADES DEL CENTRO. 

Aunque aquí se estudia la estrategia con vistas a 5 años, estamos abiertos para 

cualquier cambio en su desarrollo que podría ser necesario durante ese período. 

Analizaremos el funcionamiento del medio ambiente: las constantes y los cambios que lo 

influencian, por ejemplo: educación y políticas, cambios demográficos, inmigración, el 

mercado laboral y cambios dentro de la organización, como así como desarrollos globales y 

las principales tendencias en nuestras sociedades. 

Necesitamos: 

- Que nuestro alumnado que ya tiene ya un deseo de comunicación con otras culturas y 

países, y muchas veces a otros países europeos, facilitarle continuar sus estudios o 

mejorar su situación laboral.  

- Estrechar lazos con otras empresas europeas relacionadas con los ciclos formativos 

impartidos para establecer una comunicación y beneficiarse de un aprendizaje mutuo y 

de esta forma reforzar el sentimiento de ciudadanía europea.  

- Reforzar la internacionalización de nuestro centro porque contribuirá a la exportación de 

buenas prácticas, lo cual tendrá un impacto muy positivo en la adquisición de 

competencias básicas entre la ciudadanía, y la creación de sinergias en el ámbito 

europeo. 

- Un profesorado con experiencia internacional que ha realizado observaciones o 

prácticas en otros centros de trabajo o educativos, porque está sin duda en mejor 

disposición para alentar a sus alumnos a afrontar una experiencia similar.  

- La mejora de la competencia en comunicación lingüística que supone una movilidad 

europea, porque ayudará sin duda al centro a aumentar la calidad de la oferta educativa. 

 

9.8.3. PLAN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 

MOVILIDAD EUROPEA. 

El plan que se propone pretende abordar todos estos aspectos de la forma más amplia 

posible para poder mejorar las competencias del profesorado del centro de la forma más 
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equilibrada posible, y para poder incrementar exponencialmente el impacto que tendrá en la 

sociedad.  

Las actividades de movilidad europea propuestas inciden directamente en la 

consecución de las necesidades identificadas, principalmente en los siguientes ámbitos: 

• Participar en la planificación estratégica de la organización. 

• Solicitar de proyectos internacionales a la Agencia Nacional. 

• Participar y ser responsable de proyectos internacionales. 

• Evaluación de resultados y resultados de proyectos internacionales. 

• Organización de seminarios. 

• Preparar estudiantes y personal para intercambios internacionales. 

• Dar la bienvenida y guiar a los estudiantes internacionales. 

• Organizar alojamiento y programas para participantes entrantes y salientes. 

• Establecer vínculos con organizaciones en el exterior. 

• Negociación de intercambios de estudiantes y personal: contenido de aprendizaje y 

resultados. 

• Gestionar y evaluar los resultados de aprendizaje. 

• Negociaciones y reuniones internacionales. 

• Presentaciones en eventos internacionales. 

• Representar a la organización a visitantes del exterior. 

• Eventos internacionales de información. 

Con estas actividades lograremos alcanzar mejoras en los siguientes puntos: 

1. Docencia: para poder impartir una enseñanza de calidad, el profesorado tiene que estar 

en contacto permanente tanto con las nuevas tecnologías como con las últimas 

tendencias metodológicas y pedagógicas, que ayudan a comprender mejor el proceso 

que tiene que llevar a cabo el alumnado para poder formarse de manera autónoma, a 

través de tareas y proyectos anclados en la realidad.  

2. Internacionalización: En el marco de un mundo globalizado, las necesidades y 

demandas profesionales y personales del alumnado actual requieren una movilidad 

continua a la hora de desarrollarse como personas. Queremos promover, desarrollar e 

implementar los contactos internacionales tanto a nivel profesorado como alumnado, 

para poder llevar a cabo una enseñanza-aprendizaje significativo que cubra las 

necesidades actuales que tiene nuestra sociedad. Tendemos a una expansión de 

actividades internacionales a nuevas regiones, buscando nuevos contactos. 

3. Mejora de las competencias profesionales: a través de las acciones de formación, 

observación, etc. de este proyecto, el profesorado y alumnado del centro conseguirán 

mejorar las muchas competencias que conforman la formación profesional consistes en 
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competencias profesionales, lingüísticas, metodológicas, gestoras, tecnológicas, y de 

evaluación, entre otras.  

4. Gestión y Calidad: buscamos un centro pionero en enseñanza y aprendizaje de 

formación profesional, que nos permita desarrollar herramientas y procedimientos para 

detectar las necesidades y tomar las medidas oportunas que permitan gestionar 

adecuadamente el centro. Con ello se conseguirá una mayor calidad de forma más 

eficiente y con mayor impacto. Para ello habría que implicar tanto al alumnado como al 

profesorado con ayuda de encuestas, sesiones de evaluación externas e internas, 

comisiones específicas para cada necesidad, etc. 

 

Como recursos humanos disponemos de un claustro muy implicado que siempre ha 

colaborado no solo en proyectos internacionales sino también a nivel nacional y local, un 

gran apoyo de los departamentos de idiomas y sobretodo del equipo directivo que se 

encarga de coordinarlos.  

 

El profesorado relacionado con nuestro ciclo de grado medio, tiene las siguientes 

especialidades: 

-2 Profesoras de secundaria en Intervención socio comunitaria 

-1 Profesora técnico de procesos sanitarios y asistenciales. 

-3 Profesoras técnico de servicios a la comunidad. 

De estas profesoras todas han colaborado o participado directamente en multitud de 

proyectos a todos los niveles: local, nacional e internacional y 2 de ellas tienen B2 en 

inglés. 

 

Para que cualquier proyecto educativo tenga buenos resultados se hace necesario un 

trabajo en equipo. 

Nuestro esquema organizativo quedaría resumido de la siguiente manera: 

- COORDINACIÓN: por parte del equipo directivo con la coordinadora del programa 

Erasmus+ y los jefes de departamento de idiomas. 

- FORMACION SOCIO-LINGÜISTICA: por parte del profesorado de los departamento 

de idiomas. Apoyo de un padre del AMPA que es italiano y es profesor en la EOI. La 

buena relación que mantenemos con la EOI hace que establezcamos convenios para la 

formación lingüística de nuestros participantes. 

- PUBLICIDAD: en el AMPA también contamos con un padre que trabaja en la televisión 

local y de vez en cuando realizamos entrevistas. Aunque no pertenecen a nuestra 

organización también mantenemos buenas relaciones con los medios de prensa escrita 

y televisión a nivel local. 

 

Cuantificamos la dotación horaria de los recursos humanos con los que contamos para 

el buen funcionamiento del proyecto Erasmus+: 

- 2 Profesores tutores de prácticas Erasmus+: 1 hora semanal 

- Coordinadora Erasmus+ para proyectos KA101, KA102 y KA103: 5 horas semanales. 
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5. El resto de tiempo necesario para llevar el proyecto a buen puerto se hace de manera 

voluntaria y sobre todo tenemos total disponibilidad horaria para resolver posibles 

contingencias ocurridas antes, durante y después de la movilidad. 

 

9.8.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y EXPERIENCIAS. 

Los beneficios de este tipo de acción lógicamente revertirán en el ALUMNADO. 

Podemos mencionar: 

- Mejora de la competencia comunicativa del alumno, lo que permitirá una mayor 

capacitación laboral y educativa de ese alumno, y tendrá como resultado una sociedad 

más capacitada, más cohesionada en su dimensión europea, abierta y tolerante con 

otras culturas europeas y no europeas. 

- Nuevos puntos de vista y conocimiento obtenidos de la colaboración con profesionales 

de otros países, lo que redundará también en una mejora de la institución visitada. 

- Análisis y reflexión sobre las prácticas propias en comparación con las de otros 

profesionales. 

- Adquisición de habilidades de comunicación, negociación y cooperación. 

- Enfoque sobre acciones encaminadas a la toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

 

Desde el punto de vista del DOCENTE, estos beneficios van a estar relacionados con: 

- Una mejora de las capacidades y competencias del profesorado que vendrá dada por el 

aprendizaje, observación y puesta en práctica de nuevos enfoques metodológicos que 

hagan posible la mejora de las competencias de los alumnos. 

- Un conocimiento más exhaustivo de la práctica de asistencia a mayores en otros países 

de Europa, de normas, costumbres, métodos, filosofías con un énfasis sobre las 

sugerencias de actuación y consejos prácticos. 

- La ampliación de redes profesionales y laborales. 

- La búsqueda de elementos que ayuden a promover el cambio en los métodos y de 

gestión.  

 

Para el CENTRO como institución educativa en su proyecto de internacionalización y 

promoción de la dimensión europea estos beneficios estarían relacionados con: 

- Posibilidad de aportación de conocimientos por parte de los observadores visitantes y 

asistentes a eventos de formación a otros profesores, lo que redundará en una mayor 

calidad profesional de los profesores del centro en su tarea de potenciar el aprendizaje 

de lenguas europeas. 

- Introducción de nuevas ideas y prácticas profesionales, de gestión, certificación y 

evaluación obtenidas como resultado de la cooperación con otras instituciones europeas. 

- Difusión de criterios de buenas prácticas promovidos en otras instituciones. 

- Fomento de una cultura de colaboración con otras empresas europeas, que ya es una 

parte fundamental del proyecto educativo del centro. 
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Una forma común de abordar la evaluación o la garantía de calidad, es a través del 

Círculo de Calidad Deming, que describe cuatro básicos pasos: Planificar - Hacer - 

Verificar – Actuar. El apartado verificar es lo que llamamos Evaluación que la haremos 

en las siguientes fases, analizando las siguientes cuestiones: 

 

EVALUACIÓN EX-ANTE. 

Responsables: equipo educativo y la coordinadora del programa Erasmus+. Se realizará 

antes del mes de septiembre y se valorará la viabilidad del proyecto, seleccionando de 

entre varias alternativas técnicamente factibles (nº de participantes, países y ciudad de 

acogida, centros de acogida…): 

• ¿Llega el proyecto al grupo de población que se desea (profesorado, comunidad, de 

acogida….) que sea su destinatario? 

• ¿Se entiende adecuadamente la información del proyecto? 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO. 

Responsables: profesora tutora de FCT, la coordinadora del programa y el socio de 

acogida. Se hará operativa y continua, realizándose mientras el proyecto se va 

desarrollando para conocer en qué medida se viene logrando. 

La ejecución y estructura organizativa del proyecto se volcará y evaluará mediante un 

seguimiento semanal:  

• ¿Se ejecuta el proyecto como estaba previsto? 

• ¿Hay diferencias entre el diseño y la ejecución? 

• ¿Las actividades sirven para conseguir los objetivos previstos? 

• ¿Se están consiguiendo los efectos deseados? 

• ¿Se dispone de todos los recursos previstos? 

• ¿Es adecuada la gestión y coordinación del proyecto? 

• ¿Son positivas las actitudes y motivaciones del alumnado y los profesionales 

implicados? 

 

EVALUACIÓN EX-POST, de resultados o de fin de proyecto. 

Lo enfocamos en indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos. Se evaluará el 

diseño, la eficacia, eficiencia, esfuerzo y calidad.  

La evaluación se realizará en Junio mediante cuestionarios, reuniones de evaluación, 

informes de seguimiento, reuniones institucionales, entrevistas y memoria final. 

Se analizará detenidamente el informe final del participante de la MT. 

• ¿Los objetivos estaban bien diseñados? 

• ¿Se planificaron correctamente los objetivos con las actividades? 

• ¿Se han conseguido los objetivos que se pretendían? Nivel de consecución de cada 

objetivo 

• ¿Cómo y cuándo se ha conseguido cada objetivo? 

• ¿Los objetivos se han conseguido debido a las actividades? 

• ¿El tiempo ha sido suficiente? 

• ¿El presupuesto ha sido suficiente? 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO - IES ATENEA Ciudad Real  110 

 

• ¿Qué resultados no previstos se han producido? 

• ¿Se han movilizado los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto? 

• ¿Ha funcionado correctamente la ejecución del proyecto? 

• ¿Ha resultado adecuado el modelo de organización? 

• ¿Ha resultado adecuado el modelo de supervisión y evaluación? 

• Nivel de satisfacción: respecto a los profesionales, actividades.  

• Nivel de aceptación del proyecto. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Responsables: Coordinadora de programa Erasmus +. Se evaluará los cambios 

permanentes y las mejoras de la calidad de vida producidos por el proyecto, se realizará 

en un plazo de cinco años y se medirá el grado de sostenibilidad: 

• ¿Cómo ha influido el proyecto en el entorno y en el territorio? 

• ¿ El docente ha incorporado nuevas posibilidades metodológicas en su práctica diaria?. 

• ¿Existe una implicación de otro personal del centro en el programa Erasmus+?. 

• ¿Qué resultados no previstos se han producido en la comunidad? 

• ¿Cómo han afectado al desarrollo del proyecto? 

 

- En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados: entrevistas, cuestionarios, 

estadísticas. 

 

9.8.5. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN. 

El IES “Atenea” abrirá dos convocatoria para asignar las becas de Movilidad Erasmus+ 

de Formación Profesional, asignadas cada curso, siempre publicadas en el tablón de 

anuncios, redes sociales, blog https://ateneaerasmus.wordpress.com/ y de manera resumida 

se baremarán los siguientes puntos: 

 

 CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ALUMNADO  

1. Expediente académico (Nota media del 1º curso). 

2. Actitud. Se valorará el grado de motivación, capacidad y autonomía para participar 

en el programa Erasmus+. Este requisito será valorado por el tutor de FCT junto con 

el equipo educativo del alumno y la coordinadora responsable de Erasmus+, 

siguiendo un guión para su valoración. 

3. Carta de presentación-entrevista. Se valorará el grado de motivación, consecución 

de objetivos y su posterior aplicación. 

 

 CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DOCENTE 

1. Participación en proyectos europeos.  

2. Plan de trabajo. Se valorará el grado de motivación, consecución de objetivos y su 

posterior aplicación en el centro. 
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9.9. PROGRAMA ERASMUS+: ACCIONES KA 103 EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

En el contexto económico actual, la formación profesional superior, está vinculada a la 

investigación y la innovación, y debe desempeñar un papel fundamental al proporcionar el 

capital humano cualificado que la sociedad necesite. De esta manera, se puede responder a 

las nuevas necesidades que la economía de Europa necesita actualmente, en su empeño 

por lograr empleo, crecimiento económico y prosperidad. 

Con la firma de la Carta Erasmus para Educación Superior 2014-2020, nuestra 

institución confirma que apoyamos la modernización europea y el programa de 

internacionalización en la educación superior y asumimos la participación en el programa 

Erasmus+ como parte de nuestra propia estrategia para la modernización e 

internacionalización. La movilidad de estudiantes y de personal docente, así como la 

participación en proyectos de cooperación europea e internacional, contribuyen de manera 

decisiva en la mejora de la calidad de los programas de educación superior y de la 

experiencia educativa, profesional y personal que el estudiante pueda adquirir. 

Estando de acuerdo con los principios de la Carta Erasmus, este instituto trabajará para 

conseguir los objetivos que en ella se marcan, al participar en una o varias de las siguientes 

actividades: 

 Movilidad de los estudiantes y el personal docente en Europa . 

 Alianzas estratégicas y alianzas de conocimiento con países UE. 

En este momento el programa Erasmus+ de prácticas en empresas nos garantiza lograr 

estos objetivos.  

La organización de movilidades en la formación ayuda a las personas aumentar su nivel 

profesional, social e intercultural, así como sus competencias y la empleabilidad. Esta es la 

piedra angular de la internacionalización y la modernización de la educación y la principal 

herramienta para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Con el fin de 

lograr el éxito, rentable y resultados sostenibles de un nivel de calidad suficiente, es 

necesario organizar actividades claramente definidas - antes, durante y después de la 

movilidad - en el marco de un cultura de la movilidad institucional que involucra a toda la 

comunidad académica. 

Este instituto hace de la movilidad y la cooperación, los elementos centrales de su 

política institucional y, a tal efecto: 

• Desarrolla la cooperación con los socios de la UE (o de otros países no 

pertenecientes a la UE) en el marco de una estrategia clara para la 

internacionalización; 

• Promueve y apoya la movilidad de los estudiantes y el personal, y desarrolla aún 

más las políticas de no discriminación; 

• Traza una política clara para el desarrollo de la gestión integrada, transnacional 

actividades docentes; 
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• Reconoce la importancia que tiene proporcionar visibilidad a los resultados 

alcanzados por los miembros del personal que participen en la movilidad individual 

o en proyectos de cooperación con socios estratégicos; 

• Tiene en cuenta los resultados los resultados de las movilidades realizadas hasta la 

fecha, por lo que se compromete a seguir mejorando en sus colaboraciones 

internacionales. 

 Este centro se compromete a respetar en su totalidad los principios de no discriminación 

establecidos en el Programa Erasmus+ y garantizar la igualdad de acceso y oportunidades a 

los participantes en movilidades independientemente de sus características. 

Las tareas para la organización del programa forman parte de las funciones de los 

departamentos didácticos y de los tutores de FCT coordinados por el Coordinador 

Erasmus+.  

El Coordinador Erasmus+ participa en las diferentes fases, planifica la agenda de 

actuaciones, realiza la documentación y verifica el reconocimiento de la actividad en el 

currículo del estudiante, y sobre quién recae la difusión de los objetivos logrados en el 

programa. De este modo gran parte del personal del centro se ve involucrado en el 

desarrollo del programa.  

 

9.9.1. OBJETIVOS. 

1. Adquirir valores y conocimientos que permitan: al alumno y al profesor, despertar el 

interés por la sociedad, idiomas y la forma de trabajo europeos. 

2. Observar y estudiar la metodología empleada en el campo de la educación infantil, 

integración social y de la construcción, tanto en edificación como en obra civil, de estos 

países europeos, para posteriormente aplicarlo en centros españoles y realizar sesiones 

informativas de la nueva metodología a los alumnos de sucesivos cursos. 

3. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información que permitan al 

alumno, el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la evolución y 

adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos 

del sector. 

4. Diferenciar la realidad en el ámbito infantil y de la construcción de cada país, para 

obtener un estudio comparativo que deduzca los distintos condicionantes sociales. 

5. Elaborar materiales que permitan la difusión de los resultados. 

 

9.9.2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN. 

Las movilidades están programadas con una duración de tres meses que corresponden 

con la duración del módulo de Formación en Centros de Trabajo. El módulo de FCT es de 

carácter obligatorio en el currículo de nuestros estudios, y se reconocen con 22 créditos 

ECTS. 

El tutor en el instituto se ocupa de mantener el contacto tanto con el estudiante como 

con el tutor de la empresa al menos quincenalmente. La escuela mantiene una buena 
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relación con las instituciones de carácter cultural de su entorno y aprovecha sus programas 

transfronterizos como una fuente de información sobre posibles socios y su entorno. 

Con el fin de poder realizar satisfactoriamente los acuerdos interinstitucionales y 

conseguir una movilidad exitosa para todas las partes, se tienen en cuenta los siguientes 

criterios de organización y realización: 

 Publicar y actualizar periódicamente la Oferta Educativa del Instituto en la página web, 

con la suficiente antelación y especificando los ciclos que se imparten, de manera que 

sea transparente a todos partes y permita a los estudiantes decidir correctamente 

antes de los periodos de movilidad. 

 Estudio previo de la compatibilidad de las dos instituciones (centro educativo o 

empresa) y establecimiento del número de intercambios y de la duración de la 

estancia. 

 Acreditación académica, lingüística y actitudinal que certifique que los participantes 

están bien preparados para la movilidad. 

 Impartición de cursos de refuerzo de idiomas dirigidos especialmente a aquellos 

alumnos que pretender realizar la movilidad . 

 Realización del convenio de prácticas, pues es una de las bases importantes en las 

que se sustenta el éxito de la movilidad de estudiantes. 

 El centro de origen asegura el seguimiento de las actividades que se realizan durante 

las prácticas. Este seguimiento es realizado simultáneamente, a través del Tutor de 

FCT del instituto y del Tutor de la empresa. 

 Los estudiantes que participan en las movilidades dispondrán de un Seguro de 

Responsabilidad Civil y otra póliza de Seguro de Accidentes,  además de la Tarjeta 

Sanitaria Europea, con lo que queda cubierta cualquier contingencia que se pueda 

producir durante la movilidad. Es obligatorio disponer de estos seguros. 

 Se garantiza el reconocimiento del período de movilidad en los países europeos. 

 Los participantes cumplimentan un informe de evaluación final de la movilidad. 

 Dentro de la estrategia para la modernización e internacionalización de nuestro Centro 

Educativo, y en el marco de los acuerdos interinstitucionales previos, firmados entre 

instituciones que son titulares de la Carta Erasmus para la Educación Superior, se 

realiza el Contrato de Practicas o “Training Agrement” que debe ser firmado por las 

tres partes implicadas: el estudiante, la institución de origen y de la institución / 

empresa / organización de destino, antes de que la movilidad se lleve a cabo. En el 

deben de figurar las tareas que se realicen en el lugar de trabajo. Este Plan de Trabajo 

debe ser aprobado por todas las partes: las dos instituciones y el participante.  

 Durante todo el proceso de movilidad, los participantes son asesorados y apoyados 

por el Coordinador de Proyectos Europeos, la Responsable de FCT del instituto, el 

Tutor de FCT del centro y el Tutor de la empresa, así como por el profesorado del 

departamento de idiomas, lo cual permite una interactuación entre los países 

participantes.  

 El instituto, una vez recibido el certificado de formación, garantiza el reconocimiento 

del período de movilidad en términos de créditos otorgados (ECTS o sistema 

compatible), de acuerdo con las condiciones estipuladas en el marco de 
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reconocimiento institucional, tal y como consta en el Proyecto Educativo del Centro. El 

módulo de FCT realizado son 22 créditos ECTS y un curso de Formación profesional 

Superior 120 créditos ECTS.  

 Al finalizar las prácticas, la empresa u organización emite un certificado en el que se 

acredita si el alumno ha finalizado satisfactoriamente la movilidad. 

 

9.9.3. REGIÓN GEOGRÁFICA. 

Las experiencias que tuvimos durante los pasados años han afectado a los siguientes 

países: Francia, Irlanda, Rumania, Suiza, Malta, Suecia, Portugal, Alemania e Italia. 

Queremos seguir manteniendo estos contactos, e incluso abrir relaciones con nuevos 

países. 

 

9.9.4. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN. 

El IES Atenea abrirá dos convocatoria para asignar las becas de Movilidad Erasmus+ 

de Educación Superior, asignadas cada curso y de manera resumida se baremarán los 

siguientes puntos: 

 

 CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ALUMNADO  

1. Expediente académico (Nota media del 1º curso). 

2. Actitud. Se valorará el grado de motivación, capacidad y autonomía para participar 

en el programa Erasmus+. Este requisito será valorado por el tutor de FCT junto con 

el equipo educativo del alumno y la coordinadora responsable de Erasmus+, 

siguiendo un guión para su valoración. 

3. Carta de presentación-entrevista. Se valorará el grado de motivación, consecución 

de objetivos y su posterior aplicación. 

 

 CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DOCENTE 

1. Participación en proyectos europeos.  

2. Plan de trabajo. Se valorará el grado de motivación, consecución de objetivos y su 

posterior aplicación en el centro. 

 

9.10. CONCLUSIÓN. 

 

Tenemos plena confianza en los beneficios de los programas europeos, los estudiantes 

aprender a vivir en otras culturas. Hay una inmersión total en el idioma, que adquieren 

experiencia de trabajo que va a ser muy útil para el futuro profesional y personal, aprenden a 

manejar su propio presupuesto y en su mayoría se les ayuda a madurar, ser independiente, 

más tolerante y comprensivo. 

Nuestra misión es contribuir a la formación no sólo en cuestiones académicas, sino en 

la intención de lograr buenos ciudadanos europeos. 
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La mejora de la formación del profesorado y la mejora de la calidad de la educación, 

conduce a una mejor formación personal y profesional de los estudiantes. 

 

9.11. OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

 

 Proyecto eTwinning. Cursos 2010/11 y 2011/12. El proyecto eTwinning es una iniciativa 

europea que fomenta el establecimiento de hermanamientos escolares y el desarrollo de 

proyectos de colaboración a través de Internet entre dos o más centros escolares de 

países europeos diferentes sobre cualquier tema acordado por los participantes. La 

colaboración se lleva a cabo a través de una plataforma  en Internet y del uso de otras 

herramientas TIC. Nuestro tema de estudio ha sido el estudio del medio natural de las 

regiones – española y francesa- en la que están ubicados los dos centros. Durante dos 

años, los alumnos han estudiado los parques naturales de su región, su flora y su fauna 

más características y lo han compartido con los alumnos franceses a través de la 

plataforma eTwinning y dentro de nuestro TwinSpace. Centrándose nuestro trabajo en el 

Parque Nacional de Cabañeros. 

 Red Educal CLM de implantación del Sistema de Gestión de Calidad: Certificado de 

Calidad AENOR. Desde el curso 2008/09 hasta el curso 2011/12, ambos incluidos. 

 Programa ARCE “Rehabilitación del Patrimonio”. Cursos 2011/12 y 2012/13. El IES 

Atenea de Ciudad Real ha coordinado un programa ARCE, a través del que los alumnos 

del Ciclo Formativo de Grado Superior de PROYECTOS DE EDIFICACIÓN de nuestro 

centro han tenido la oportunidad de estudiar y desarrollar un proyecto real de 

rehabilitación de patrimonio industrial, compartiendo sus experiencias con estudiantes de 

otros cuatro centros educativos de otras provincias. En concreto, se han sumado a esta 

iniciativa auspiciada por el Ministerio de Educación y Ciencia, además del IES Atenea -

que es el coordinador-, el IES Luis de Camoes de Ceuta; el Institut Provençana de 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona); el IES Martín Rivero de Ronda (Málaga); y el IES 

Alarnes de Getafe (Madrid). 

 Programa PROFUNDIZA “Jóvenes emprendedores”. Desde el curso 2009/110 hasta 

el actual 2012/13. En el curso 2009/10, el Ministerio de Educación promueve  “una fase 

piloto de un programa de profundización de conocimientos, con profesorado  que   

voluntariamente  aceptó  formar  parte  del  grupo  de  trabajo,  y  participó en el 

mismo  compartiendo materiales, ideas, trabajos, ...,”. A ello nos sumamos desde IES 

ATENEA, en la modalidad  de Formación Profesional, la Familia de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad,  con los contenidos específicos: EMPRENDEMOS 

CREACIONES DE FUTURO.  

 Proyecto “Sensibilizar en Educación para el Desarrollo”. Premio Nacional Vicente 

Ferrer. Cursos 2010/11 y 2011/12. La AECID y el Ministerio de Educación iniciaron un 

proceso de colaboración a través del área de Educación para el Desarrollo de la AECID 

y la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo. Fruto de esta 

colaboración es la convocatoria de los Premios Nacionales de Educación para el 

Desarrollo (VICENTE FERRER). En  el curso 2010/11 se presentó el proyecto que 
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resultó ganador en la modalidad de Formación Profesional, concretamente la Familia de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Ciclo de Integración Social turno Vespertino: 

“Sensibilizar en el presente hoy, aquí… Creará solidaridad mañana, allí”.  

 Proyecto de innovación “FPempresa: nuevas formas de relación de los Centros de 

FP con su entorno empresarial”. Curso 2011/12. FPEmpresa es un Proyecto de 

Innovación en el que participaron 89 centros de Formación Profesional repartidos por 

todo el territorio nacional. Desde el proyecto se ha querido impulsar la FP llevada de la 

mano de la empresa. El objetivo principal del proyecto ha sido realizar un cambio 

innovador en la organización y gestión de los centros que los aproximen a las empresas 

para crear nuevas formas de relación que aporten valor para ambas partes. Actualmente 

se sigue trabajando desde la La Asociación FPempresa, que se compone de más de 100 

centros de Formación Profesional de toda España y cuyo objetivo es buscar nuevas 

formas de colaboración entre los centros de FP y las empresas. Su compromiso 

permitirá que los futuros profesionales tengan una formación más competitiva, más 

acorde a las necesidades de las empresas y que los centros respondan mejor a las 

necesidades de las empresas de nuestro entorno, en especial de las Pymes. 

 Proyecto del CYTEMA: Capacitación profesional basada en proyectos y 

sostenibilidad en edificación y obra civil. Aplicación al Complejo hídrico-

energético “El Martinete”, Los Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real. El objetivo 

principal del proyecto consiste en abrir un canal de conocimientos y colaboración 

docente entre la UCLM y los centros de FP, para especializar a los alumnos en el 

conocimiento y uso de tecnologías medioambientales, limpias y sostenibles en proyectos 

de edificación, teniendo en cuenta los contenidos que estudian, así como la estructura 

de su plan docente. Durante la etapa de ejecución del proyecto se llevará a cabo una 

actuación piloto de esta propuesta con un grupo de alumnos del CFGS Desarrollo y 

Aplicación de Proyectos de Construcción. incluirán en el proyecto de rehabilitación de El 

Martinete de los Pozuelos de Calatrava, el diseño de un humedal artificial para la 

depuración de las aguas, teniendo en cuenta su ubicación próxima a una zona de gran 

singularidad hídrica y ecológica como es el Río Guadiana. Este proyecto de colaboración 

docente con la UCLM pretende además “el desarrollo curricular de un módulo 

transversal encaminado a la especialización en materia de Energía y Medioambiente” 

para los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior “Proyectos de Edificación” y 

además “diseñar prácticas en la UCLM”. 

 

 INCLUIR NUEVOS PROGRAMAS: 

 Plan de igualdad 

 Plan de convivencia 

 Plan ILUSIONAT-T y TITULA-S 

 Proyecto de Innovación Observa y transforma. 

 Programa de Transición entre Etapas. Zona de escolarización nº 4 
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10.- LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

 

10.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el nuevo Centro Regional de Formación 

del Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal es la de simplificar la 

estructura de la red institucional de formación, apostar decididamente por las nuevas 

tecnologías y dar  preponderancia a la modalidad de formación a distancia como sistema de 

impartición.  

Posteriormente, en la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos 

que forman el modelo de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha, se establece en el punto 2 del Artículo 10, que  “en cada uno de los centros 

educativos habrá un docente con funciones de coordinador de formación y será nombrado 

por el Director del centro, entre los miembros del equipo docente con destino definitivo.” 

Siguiendo lo establecido en esta Orden cada curso se nombrará un coordinador de 

formación, que junto con el equipo directivo realizará el plan de formación del profesorado. 

 

10.2. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES: TRABAJO POR 

PROYECTOS. 

 

El trabajo por proyectos consiste en articular todos los elementos del currículo para 

realizar un producto final, o acción final. Todos los esfuerzos se encaminan a un fin. El fin 

del proyecto puede ser de cualquier índole: actividad de centro, cooperación con ONG,  

realización de un objeto, acto de la comunidad educativa, emisión de radio, audiovisual, arte. 

Se trata pues de un enfoque el proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente ligado a la 

realidad del centro y a los intereses de unos alumnos en un momento dado. La mayoría de 

las veces, el proyecto se aborda desde varias áreas, tiene un enfoque interdisciplinar. Esto 

es importante desde el punto de vista cognitivo: las relaciones cognitivas más complejas 

surgen espontáneamente puesto que los conocimientos no se presentan como elementos 

estancos dentro de cada una de las áreas. La metodología por proyectos garantiza la 
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motivación del alumnado puesto que lo implica a menudo desde la concepción hasta el 

producto final y existe siempre una doble recompensa: la consecución del fin programado y 

el disfrute de la participación en cada una de las fases del mismo.  

La metodología por proyectos se aborda principalmente desde tres dimensiones 

fundamentales: 

 Dimensión comunicativa: cooperativa, toma de decisiones consensuada, participativa, 

trabajo en equipo, compartir experiencias, mayor implicación del alumno. 

 Dimensión lúdica: creativa, motivadora, producto final: satisfacción y retroalimentación. 

 Dimensión cognitiva: implicación interdepartamental, trabajo por competencias, 

aprendizaje funcional: trabajamos con un fin, para hacer aprendemos lo que 

necesitamos, necesitamos aprender para hacer. 

También implica:  

 Agrupamientos flexibles, y un uso diferente de las aulas: lugar para experimentar y vivir 

lo que aprendemos. 

 Trabajo cooperativo. Enriquecimiento educativo tanto del alumnado como del 

profesorado. 

 Talleres. 

 Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de 

aprendizaje por descubrimiento, investigación y búsqueda de información. 

 

El objetivo que se plantea el Centro es realizar una actividad interdisciplinar cada 

curso, con el objetivo de que los alumnos comprendan la interrelación entre las distintas 

materias y el carácter unitario del saber en general. Hasta el momento se han realizado dos: 

 Curso 2011/12: “1812-2012. ¡Viva la pepa! Bicentenario de la Constitución de Cádiz”. 

 Curso 2012/13: “1013-2013. Milenio del Reino de Granada: El legado andalusí: historia, 

arte, cultura y ciencia”. 

 Curso 2013/14: “El Atenea y El Greco”. 

 Curso 2014/15: “2015. La luz del Atenea”. 

 Curso 2015/16: “El mito de Atenea”. 

 Curso 2016/17: “París 1937: 80 años del Guernica”. 

 Curso 2018/19: “1819-2029:El Prado interpretado”. 

 Curso 2019/2020 “Beethoven , música y mucho más”. 

No llegó a montarse por la pandemia 

 Curso 2020/21. Suspendido por la pandemia. 

 Curso 2021/2022: “Japonismos” 

 

11.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

 

Desde el curso 2008/09 hasta el curso 2011/12, ambos incluidos, nuestro centro ha 

pertenecido al Sistema de Gestión de Calidad, por lo que durante este tiempo la evaluación 

se ha ajustado a la normativa de dicho sistema y a las auditorías de AENOR. 
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A partir del curso 2012/13, el centro deja de pertenecer a la Red Educal y al Sistema de 

Gestión de Calidad, por lo que desde este momento el Plan de evaluación interna del centro 

se elaborará cada curso, para su inclusión en la Programación General Anual, siguiendo lo 

establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

Según establece dicha orden:  

 Los centros docentes bajo la coordinación del equipo directivo planificarán el proceso de 

evaluación, distribuyendo anualmente de forma coherente y secuenciada las 

dimensiones a evaluar en cada uno de los ámbitos, para asegurar que a su término ha 

sido evaluado el mismo en su globalidad. El análisis de los resultados escolares se 

realizará de forma anual. 

 La Programación General Anual recogerá, junto a la secuencia general, los objetivos 

específicos, contenidos y procedimientos del plan para ese curso escolar y la Memoria 

anual recogerán las conclusiones y propuestas de mejora de cada valoración parcial con 

el fin de ponerlas en práctica. 

 El Plan de Evaluación recogerá los siguientes elementos: 

- Descripción y clarificación de la situación del centro y su problemática. 

- Objetivos del Plan en función de cada uno de los ámbitos. 

- Indicadores y criterios de evaluación por parte de cada una de las dimensiones. 

- Procedimientos que se van a utilizar y responsables. 

- Fases y calendario del proceso de evaluación. 

Así pues, cada curso se seleccionará los ámbitos y dimensiones a evaluar, y dentro de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica se establecerán las subcomisiones encargadas de 

llevar a cabo la evaluación de cada uno de esos ámbitos.  

Una vez realizada la evaluación se recogerán las conclusiones y propuestas en la 

Memoria final. 

 

12.- DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

 

 En nuestro Centro existen diferentes enseñanzas en turno de mañana y tarde, según el 

siguiente horario: 

 
Turno Tramo Hora de inicio Hora de fin 

M
a
ñ

a
n

a
 

1 8:45 9:40 

2 9:40 10:35 

Recreo   

3 10:50 11:45 

4 11:45 12:40 
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Recreo   

5 12:55 13:50 

6 13:50 14:45 

 

T
a
rd

e
 

7 16:10 17:05 

8 17:05 18:00 

9 18:00 18:55 

Recreo    

10 19:10 20:05 

11 20:05 21:00 

12 21:00 21:55 

 

 Para el alumnado que cursa la Sección Bilingüe el horario se incrementa en la materia 

de Francés: 

- 3º y 4º ESO: dos periodos lectivos más semanales que se imparten las tardes de 

los lunes o los miércoles de 16:00 a 17:50 horas. 

- Durante los cursos 2020/21 y 2021/22 se autorizó la enseñanza on  line para las 

dos horas de la tarde de la >Sección Bilingüe de 3º y 4º ESO. 

 Para el alumnado que cursa Bachibac se aumenta su horario semanal en dos periodos 

lectivos para primer curso, y en cuatro periodos lectivos para segundo curso. Se hará 

mediante una séptima hora sumada al inicio o al final de la jornada. 

 

13.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS 
DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO. 

Desde el Instituto queremos contribuir a establecer buenas relaciones entre la 

comunidad educativa y el resto de las instituciones. Para ello consideramos fundamental las 

cuestiones que indicamos a continuación. 

 Darse a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad en general a través de la 

página web www.ies-atenea.com, y la plataforma EDUCAMOSCLM 

 A través de la página web del IES, se mantendrá una comunicación abierta y 

permanente con toda la comunidad educativa, instituciones y con todos los agentes 

sociales. 

 Estar abierto a cuantas iniciativas se propongan y supongan un beneficio para conseguir 

una educación integral de todos los alumnos. 

 Anualmente se recoge en la Programación General Anual la planificación de actuaciones 

concretas a llevar a cabo durante cada curso escolar. 

http://www.ies-atenea.com/
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13.1. COLEGIOS Y OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA. 

Las instituciones educativas con las que el Centro mantiene o puede mantener 

relaciones de colaboración y por lo tanto es necesario coordinarse son: 

 Los Centros de Primaria de la localidad y los de otras localidades que están adscritas a 

nuestra zona. Con todos ellos el departamento de Orientación del IES, mantiene una 

relación estrecha para: 

- Informar de los estudios que ofrece el centro. 

- Informar de la acción tutorial y la orientación. 

- Adoptar las medidas necesarias para la integración de los alumnos con n.e.e.  

Desde el equipo directivo se organizan las siguientes actividades para facilitar la 

transición Primaria – Secundaria: 

- Realización de reuniones con la dirección y el profesorado de últimos cursos de los 

Colegios de procedencia de nuestros alumnos. 

- Realización de reuniones con los padres de los alumnos de 6º de Primaria en el 

segundo trimestre del curso anterior al de su incorporación al Centro. 

- Visitas de los alumnos al Instituto en el tercer trimestre del curso anterior al de su 

incorporación al Centro. 

- Jornadas de acogida iniciales de estos alumnos, en el que son recibidos, en primer 

lugar, por la Dirección del Centro y a continuación por su Tutor/a.  

 CEIP “Alcalde José Maestro”. Es especialmente importante la coordinación de nuestro 

centro con este colegio, por ser nuestro centro bilingüe de referencia, y del que forma 

parte la mayor parte del alumnado de nuestra sección. El equipo de coordinación, que 

realizará reuniones trimestrales, estará formado por un representante de los equipos 

directivos, los coordinadores de las secciones bilingües y los orientadores de ambos 

centros. Es importante hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado, tanto en la 

lengua francesa, como en el resto de las materias implicadas en los programas. 

 Coordinación con Centros de Enseñanza Franceses. Los profesores del 

departamento de Francés,  así como los profesores de las áreas que participan en los 

programas de bilingüismo, tienen que coordinarse con los centros de secundaria 

franceses para que los alumnos puedan realizar los intercambios. 

 

13.2. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

A la que está adscrito el centro y con la que mantiene relación de coordinación no 

solamente para EvAU sino que también a través del centro: 

 

 Se facilita información sobre admisión de alumnos. 
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 Se informa de las carreras universitarias que se pueden realizar y los requisitos 

necesarios para matricularse en ellas a los alumnos de Bachillerato. 

 Se realizan los trámites para la matriculación de las EvAU 

 Se facilita información del  servicio de atención al estudiante de la UCLM. 

 Los alumnos del Master de Secundaria, realizan sus prácticas en cada una de las 

materias en las que se han matriculado, siempre que haya profesores tutores 

disponibles. 

 Los profesores universitarios y los no universitarios, intercambiamos información y 

nos coordinamos a través de los cursos de formación que propone la Junta de 

Comunidades, el Centro de Formación del Profesorado y/o la propia Universidad. 

 Se realizan visitas programadas a la Universidad con los alumnos por diferentes 

motivos como pueden ser la Semana de la Ciencia o bien visita a las instalaciones 

de la Universidad en función de las preferencias profesionales de los alumnos de 

Bachillerato. 

 Se participa en diferentes proyectos de colaboración entre departamentos didácticos 

de nuestro centro y de la Universidad. 

 

13.3. EMPRESAS PRIVADAS Y COLEGIOS PROFESIONALES. 

 

Hay empresas con las que el centro mantiene una estrecha relación de formación y de 

coordinación ya que hay alumnos de los ciclos formativos que realizan las prácticas del 

último curso en empresas privadas, sobre todo en empresas de construcción, en 

Delegaciones de la Junta o en Concejalías del Ayuntamiento. Todas ellas aparecen 

especificadas en el anexo. 

El Jefe de Departamento de cada ciclo formativo, nombrará un profesor responsable del 

seguimiento de los alumnos en las empresas (FCT), que asumirá la obligación de realizar 

las visitas programadas a las empresas para verificar el rendimiento de los alumnos y 

asesorarles u orientarles para descubrir la vocación profesional. 

 

13.4. ASOCIACIONES Y ONGs. 

 

Hay asociaciones que anualmente ofrecen determinadas actividades para darse a 

conocer y que los alumnos se conciencien de determinados problemas ecológicos, sociales, 

culturales, o bien facilitarles información complementaria sobre los contenidos que se 

trabajan en las diferentes materias del currículo y que pueden tratar sobre temas deportivos, 

sexológicos, xenófobos, prevención de drogodependencia, de salud, etc.  Este tipo de 

actividades se suelen organizar desde las tutorías. 

 

13.5. AYUNTAMIENTO Y JUZGADO DE MENORES. 

 

Se mantiene una estrecha colaboración entre la Concejalía de Bienestar Social y los 

asistentes sociales de la zona a la que está adscrito el centro con el educador social del IES, 

para conseguir la integración de alumnos y el seguimiento en su educación, así como para 
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detectar nuevos casos de carencias familiares o socioeconómicas que sea necesario 

atender. 

El educador social del centro, también mantiene una estrecha relación de coordinación 

con los educadores de los centros de acogida y del juzgado de menores para conseguir la 

plena integración de alumnos y aplicar los criterios pedagógicos necesarios para atender a 

los alumnos que no cumplen las normas de convivencia, bien por pertenecer a determinados 

grupos sociales o por presentar carencias familiares o socio económicas. 

El centro también participa con el Ayuntamiento en las actividades que cualquiera de 

sus Concejalías promueve como actividades deportivas, culturales, exposiciones......, para 

ello el Jefe del Departamento de actividades complementarias mantiene informados a todos 

los departamentos de las convocatorias que llegan al centro y se encarga de organizar la 

actividad en caso necesario. 

El Ayuntamiento posee también un representante en el Consejo Escolar del IES. 

 

 

13.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

Desde el centro se colabora con todas aquellas actividades propuestas desde las 

diferentes Consejerías. 

El IES se coordina con El Centro de Salud  y el SESCAM, no solamente para colaborar 

con las campañas de vacunación a los alumnos del centro, sino también intervenimos en las 

campañas sobre salud, prevención de enfermedades, cursos sobre drogodependencia, etc., 

bien cuando el centro de salud lo requiere o lo solicita algún departamento. 

 

13.7. SINDICATOS DE PROFESORES Y ALUMNOS. 

 

El centro dispone en la sala de profesores de un tablón de anuncios donde los 

representantes sindicales o el propio director expone la información sindical que llega al 

centro, así mismo facilita el horario para que los representantes del profesorado liberado 

puedan acceder al centro en horario lectivo y puedan informar de los problemas o acuerdos 

laborales que puedan existir entre los profesores y la administración. 

De la misma manera los alumnos poseen delegados sindicales que bien a través de la 

Junta de Delegados o a través de los delegados de cada grupo, les llega la información que 

pueda interesar a los alumnos. Además poseen un tablón de anuncios donde se puede  

poner la información que necesite divulgación. 

 

13.8. AMPA. 

 

La participación del AMPA tiene los siguientes cauces: 
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 A través del, o de los, representante/s en el Consejo Escolar, en el que propondrán 

cuántas iniciativas consideren conveniente, aparte de sus funciones como miembros 

del mismo. 

 El presidente del AMPA podrá solicitar reuniones con el Director, después de las 

reuniones de la Junta Directiva. 

El AMPA, dispone de una sala  que utilizan como despacho y/o sala de reuniones para 

poder guardar la documentación y mantener las reuniones que consideren oportunas.  

El AMPA dispone también de un buzón de sugerencias situado en el hall del Instituto, 

para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda depositar las sugerencias 

que considere oportunas. 

 

14.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

Para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo, se siguen las 

instrucciones dictadas en la circular de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, sobre la puesta en marcha y 

desarrollo de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo para todas las 

enseñanzas y Proyecto para los Ciclos Formativos de grado superior. 

Mediante la suscripción de convenios o acuerdos con Empresas, Agrupaciones o 

Asociaciones de Empresas, Instituciones, Organismos o Entidades Oficiales que contemplen 

la realización de un programa formativo que desarrolle adecuadamente el módulo 

profesional de FCT, con referencia a los perfiles profesionales que desarrollamos en las dos 

familias profesionales que se imparten en el IES. 

Los Convenios Específicos de Colaboración para la realización de las actividades de 

Formación en centros de trabajo  están formalizados (Anexo 0).  

En los  centros de trabajo dependientes de la Administración Pública,  el Convenio de 

Colaboración están formalizado (Anexo 0A). 

La duración de estos convenios o acuerdos específicos de colaboración será de un año 

a partir de su firma, considerándose prorrogado automáticamente cuando ninguna de las 

partes firmantes manifieste lo contrario. 

Estos convenios  que se encuentran en la Secretaria del Centro,  anualmente  se les 

adjunta  los Anexo I con la relación nominal de alumnos participantes, número de horas y 

períodos de realización del módulo profesional de FCT. 

Realizando la formalización del algún Convenio más si es necesario. No se ha 

rescindido ninguno en este último curso (podrán rescindirse, por cualquiera de las partes, 

mediante denuncia de alguna de ellas, que será comunicada a la otra con una antelación 

mínima de quince días). 
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15.- NORMAS DE CONVIVENCIA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 

Están publicadas en documento anexo y actualizadas a fecha de 30 de junio de 2022 

 

 

 

                                                Ciudad Real., a 30 de junio de 2022 

                                                            EL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

                                                  Paulino Menchén Almansa 
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